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MOTIVACIONES

1

El estudio florístico de la Sierra de Lijar obe-

dece a una necesidad, la de conocer la flora de la región-

andaluza del modo más completo- y contribuir a un trabajo -

más amplio que so ore la 51ora de Andalucía Occidental se -

realiza actualmente en el Departamento de Botánica de la -

facultad de Biología de la Universidad de Sevilla*

Por otra parte, tratamos de completar el. estudio

florístico de las sierras sub~béticas en Andalucía Occiden

tal que fué iniciado por HUIS DE CLA7IJ0 ( 1973 } para la-

provincia de Sevilla, y por MUSOZ ( 1979 ) para la provin

cia de Córdoba,

Es este trabajo otro grano de arena puesto para-

tapar las lagunas corológicas de la región andaluza y para

que algún dia pueda decirse que los botánicos andaluces -

han pisado todos y cada uno de los montes y campos de la -

región.

Pesan, además, fuertes razones personales ya que

el conocimiento de las especies vegetales así como la expe

riencia de campo resultan ftmdameñtales para completar los

estutf.ios teóricos de Botánica y para posteriores trabajos-

taxonómicos y fitosociológicos.

De las cuatro provincias Occidentales solamenté-

Cádiz posee una flora casi completa, obra de PSESS LASA. -

( 1886 - 1893 } en la que se da una visión bastante clara-

de la florística gaditana; posteriormente y por muy diver-

sos motivos, numerosos autores pusieron su atención en co-

nocer la flora de la provincia de Cádiz» aportando gran can

tidad de datos que han hecho necesaria una revisión de la—
* EL orilla Gaditana" (PEEES LAPA, 1836) que iniciada eí* 1974



( GALIAKO & SILVESTRE ) continua hoy incompleta

z

Aun siendo Cádis una de las provincias Occidenta

les mejor conocidas corológicamenté, quedan zonas sin reco

Xectar, siendo este el caso de la Sierra de Lijar* que apa

rece ffiuy rara ves resanada en la bibliografía consultada -

( PBBBZ LARáj 1886; COLMEIBO, 1887; WILLKOMM, 1895; GALIA-

KO & SILVESTKS, 1974 )

.

As£ f con el fin de colaborar a un mejor conocí -

miento de la flora de Cádis y de Andalucía comenzamos el -

estudio florístico de la Sierra de Lijar.



lETKQDUQCIOIT HISTORICA

En 1886 PEREZ LA RA. inicia un estudie Horístico-

de toda la provincia de Cádia denominado Tl El críala Gadita-

na n
m En la introducción de esta obra* PEHEZ 1AEÁ dice» re

fi riéndose a la misma, que " un gran número de botánicos -

nacionales y extranjeros la han recorrido más o menos déte

nidamente n
. Aprovechando su paso por la sona, algunos au-

tores como LCEíLINCx y OSBBCK recolectan por los alrededo -

res de los puertos en donde iban a embarcar hacia América*

También han sido las marismas un punto importante de reco-

lecciones de muchos otros autores como CLEMMTE, WILLXQMM,

COLMEIRQ, LANGE, PAÜ, EARM8 DE AEAGOH LAZARO IBIZA, K>m~
QTTEE, etc. ( GALIAtTü & SILVESTRE, 1974 ).

Es^la comarca de Algeciras el área mejor conoci-

da Ü orí sticamente; G-ibraltar posee varias floras (KSLAAHE,

1846; ROuY, 1887; 3EBBAUX & DAUÜEZ. 1889; WOLLJín-i30]},.l9l4)

y ha servido como base para el estudio- de las serranías -

circundantes donde han sido encontradas especies de gran—

interés para la flora Ibérica ( M0LESWOE3ÍE-ALLM p 1966 y
1969 }.

También en las sierras del interior han sido- ha-

adas especies de interés para la flora de la provincia y-

la península. B0IS3IEE y PROLONGO estudian la Sierra del -

Pinar en G-rasalema. Posteriormente,, el propio B0IS3IEH -

( 1841 ) y gran número de botánicos recolectan por las sie

rras del interior* No obstante, son muy pocos los trabajos

publicados, pero las plantas recolectadas han servido para

enriquecer los herbarios de Xa zona.

Entre los botánicos del siglo XIX hay que desta-
car a Ef. MASIA JOSEPA LAPIEDKA que recolectó en la zona
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de Sanlucar de Bárrameda; a MELLADO, HEHSDIA, ELIZALDE -

CASPERA., que recolectaron "básicamente en las cercanías de-

Cádiz* ( GáLIMO & SILVESTRE, 1974). Desgraciadámente tan-

solo quedan de ellos escasas citas "bibliográficas.

Solo hay dos obras que tratan la flora gaditana-

en la extensión de toda la provincia ; La * Píorula G-adita

na " de PBEE2 LAPA ( 1886 ) y el " Estudio sobre la vegeta
ciÓn forestal de la provincia de Cádis " de CEBA1LÜS y MAg
TJM BOLACOS ( 1930 ). Éste último trabajo trata solamente-

plantas de interés forestal, principalmente árboles y ar -

bustos»

El último intento de realisar un estudia de la -

provincia de Cádiz fué realizado por GALIAETO & SILYE^ÍBE -

( 1974 ) llegando a revisar un corto número de familias, -

quedando, como ya hemos citado antes, incompleto.



SITUACION Y LIMITES

La provincia de Cádis ¡se ha considerado tradici£

nalmente integrada por una serie de comarcas naturales ca-

racterizada cada una por un clima, una geología, una flora

y una fauna propia* En el noroeste de la provincia se ele-

va la Sierra de Lijar poniendo fin a la campiña alta e ini

ciando la comarca de las sierras sub-béticas que se extien

de." al noroeste y Este de Lfjar por las provincias de Se-vi

lia y Córdoba,

La Sierra de Líjar presenta en su base una forma

aproximadamente Xelipsoidal con el eje mayor en dirección-

HE - SW j una longitud aproximada de 8 Karts. Presenta un -

perímetro basal de unos 25 Karts, alzándose desde los 400 -

metros sobre el nivel del mar ( m. s. di* ) hasta los 1051-

de la cota más alta*

Los límites, que artificialmente hemos tomado, -

nos los han marcado las vías de comunicación : desde Algo-

donales a La Muela se extiende una carretera de carácter -

comarcal. Desde esta localidad y circumbalando la parte ha

sal de la sierra, existe un conjunto de caminos particular

íes o carreteros que vuelven a alcanzar la población de Al

godonales. Pues bien, han sido estos caminos y carreteras

los que nos han delimitado la Sierra de Lijar» Las recolec

ciones se han realizado en dicha sierra, aunque a veces, -

por su importancia, -se han recolectado plantas que no per-

tenecen propiamente a la sierra pero que se encuentran muy
cercanas a ella*
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A irnos 90 Kmts, de Sevilla de encuentra la Sie-

rra de Lí^ar si se accede a ella por las carreteras de Vi-

llaraartín o Coripe* En general, la Sierra se encuentra '. -

bien comunicada ya que numerosas carreteras llegan y par -

ten de las poblaciones cercanas en todas direcciones : fíon

da, Sahara, G-razalema, Olvera, Villaraartín, Coripe, etc.

lío ocurre así con la red de comunicación interna

ya que aunque se encuentra la Sierra surcada por una indes

cifrabie maraña de veredas y atajos, éstos se encuentran -

incompletos. En otro tiempo constituyeron una básica Tria-

de comunicación para, lugareños y cazadores, pero noy dia*-

por diversos motivos * el "monte" las ha hecho desaparecer.

Hace pocos años que el Instituno Nacional para la conserva

ción de la Haturalerra ( I.C.CUíT.A. ), con el fin de una re

población forestal, construyó" un camino. transitable en .

vehículo que alcanza las partes más altas de la Sierra*

Ss casi exclusivamente esta via la única para eleánsar la -

planicie superior, ya que por otros lugares tanto la densa

vegetación como la orogrofía del lugar hacen muy penosos -

los ascensos.

En resumen podemos decir que la Sierra de Mj ar-

posee un buen acceso exterior pero una precaria red de co-

municación interna.
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El «U» Mediterráneo, tejo la mamola del que se ettc«t» la zona estudiada, se caracteriza por una LLo
opales parámetros clioatoiagicos como son la oreci.it!

vías I ^
tempeiat^' *» -raoterístioas las elca^

oiVLtaoxáp y baja temperatura en invierno. 5o obstan*/^vrene conocer las características cli^iea de

peotivamente. ^ * Srad0S re£

poseen y resultan ¿e ™ ü es "aCl0^s consultadas loe-

table. í oe^rasí IT" f^ "*
Puentes Z soí "e d T " ^ *» "

-las P,tenid.de .rirde a leT^* ü ^ ^
jo.

años de observación muy ba-

ÍM estaciones »eteorol6gioaS consultadas son *las siguientes :

1 - Viliamartín
2 - Coripe

3 - La Muela

4 - Algodonales

5 - Pruna

6 - Algámitas
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De todas las estaciones se han obtenido- datos

precipitación y tan solo de Villamartfn y Algámitas de
peraturas.

Aunque el análisis de las estaciones citadas :

nos va a caracterizar exactamente la Sierra de Lijar,. &
puede proporcionar una idea acerca de la climatologíl d.
na zona un poco más amplia en la que se incluyu dicha s;
rra

Con los datos obtenidos se han confeccionado
ñas fichas climáticas para cada estación del tipo de las
qne aparecen en el » KLimadiagramm Weltatlas "

{ JfALíM
LISTE, 1977 ) donde se exponen la situación geográfica,'
ños de observación, precipitación media mensual, tempera
ra-media de máximas, temperatura media de mínimas, tempe
rura media de medias, y temperatura media anual. ?ara to
das las estaciones se han levantado gráficas que represe
tan la distribución anual de las precipitaciones. para a
quellas estaciones que además poseen datos ¿e temperatur
se han construido Biagramas Ombrotérmicos y climo^ramas
respondientes. Se han elaborado, también los índices fi
climáticos de mayor interés.

Exponemos ahora la fichas climáticas realizad;
as.! como la explicación de los índices, diagramas, elimo
gramas y demás conceptos.



Situación geográfica

Latitud Longitud Altitud (

37*25* 50» 5^38*00** V 196

PiíJ'JüIPI^AOIOLíES

- Periodo de observación ; años

- Precipitación mensual media :

Enero' SL l 06 Julio 0'S2
Febrero 79'78 Agosto 3 '26
Marzo ..... 85 '02 Septiembre * 24*84
Abril 55*94 Octubre .... 62*58
Ha¿r° 43*10 Hoviembre , . 67*35

Precipitación anual media : 647'

6



Periodo de observación : 7 años

Temperaturas máximas medias mensuales ;

Suero IS'5 4C T 71

Pebrero . ... 21 f 24 Agosto ...... 41*42

Marzo 24*71 Septiembre .

.

36

A"bril •••••• 27*85 Octubre 31M2
Mayo * . 32» 57 EToviembre ... 26 *14

37*85 Diciembre ... 21*28

- Temperaturas mínimas medias mensuales :

Enero ~2 ! 85 13*42

Febrero .... 0*57 Agosto 13

Marzo •-O' 28 Septiembre .

,

9 f 85

Abril 2 '57 Octubre 5*71

Hágro 5*57 Noviembre . .. 0'42

Junio 9 *28
• Diciembre . .,-0 f14

- Temperaturas medias de medias :

Enero 7 '82

Febrero .... 10*92

Marzo 12 1 21

Abril $ 15*21

Mayo 19*02

Junio ......23*56

Julio . 27*06

Agosto 27*21

Septiembre .. 22'92

Octubre 18*56

noviembre ... 13 1 28

Biembre 10 '56

Temperatura media anual : 17*36

Temperatura máxima media del mes más calido ¡ 41*42 (Agosto

Temperatura mínima media del mes más frió ¡ -2*85



Indice de. higrocontinentali dad de G-ams : 3*304

íügrocontinentalidad : 17 fi

Cceanidad : 73 2

Indice fitoclimático de Lang : 37*30

Indice de Dantin y Revenga : 2*68

Indice de aridez de De Martone :

« Anual : 22' 33

— Mensual :

Enero 54*53

Pebrero . 45' 76

í^arso 4^*93

ÁÜtLX 26*62

Hayo 17 '80

Junio 6*53

•

Cociente pluviotéimico

Julio 0*26

Agosto 1*05

Septiembre , 9*05

Octubre 26*29

Noviembre . . 34*71

Diciembre . * 73*23

de feberger : 60 *88
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FICHA CLIMATICA PB OORIPE

Situación geográfica :

Latitud Longitud Altitud ( nus.m

36258*15" 05*26*50" tí 325

PEECIPITÁCIOIíES

- Periodo de observación : 39 años

- Precipitación mensual media :

Enero 108*3 Julio 0*85

Febrero .... 81*3 Agosto ...V* 2 '7

Marzo 85 T02 Septiembre . 31*2

Abril $3'8 Octubre..... 61 f 8
Mayo ....... 47*2 Noviembre , . 79'6

Jimio 15' 7 Diciembre . , 102*1

- Precipitación anual media i 705*05

INDICES

Indice de Eigro continental idad de Gfams : 2'16

2,- Higrocontinentalidad : 252

3*- Oceanidad : 65^

Sí



PICHA CLIMATICA DE LA MUELA

Situación geográfica :

Latitud Longitud Altitud (

3G
o 55 , 50 ,t 05224 ,40« V 480

PSBCIPITACIOHBS

- Periodo de observación : 32 afíos

- Precipitación mensual media :

Snero 106 1 5 Julio 2*6

.... 114 , 6 Agosto 7«3

* 113*1 Septiembre , 50 J 2
Ahr±1 61 «9 Octubre .... 58*23
Hayo 51

f 7 Noviembre 85 '1

Jttnl° 1^ *0 Diciembre 124H

- Precipitación anual media : ?92 f 03

INDICES

1*- Indice de higrocontinentalidad de G-ams s 1'65

2*- Bagrocontinentalidad : 31 á

3— Oceaniáad : 592



PICHA CLIMATICA Día AL&QDOIíALBS

Situación geográfica ¡

Latitud Longitud Altitud ( rn.s.nu )

36*53 1 QO" O 5^24* 20» 368

PRECIPITACIONES

- Periode de observación : 46 años

~ Precipitación mensual inedia i

l&ero 106*8 Julio i«8.--

Febrero . 109*9 Agosto 3*9
Marzo 108*6 Septiembre , 34*9
Abril 61 '1 Octubre . ... 59*8
Mayo ....... 61*6 Noviembre 34'0
Jxmio

!• 20» 3 Diciembre *• 125*7

- Precipitación media anual : 779 *03

1.- Indice de Higrocontinentalidad de Garas ¡ 2*11

2. - Bigrocontinentalidad ; 25'2

3*- Oceanidad ; 65^
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PICHA. CLIMATICA DE PRIMA

geográfica :

Latitud

36*58*15"

PHBCIPITACIOTBS

Longitud Altitud (m.s.flw )

549

Periodo de observación : 41 años

Precipitación mensual media :

Enero
;
112

Febrero . . • . 93

Manso 106'

9

Abril 62*1

Mayo 55*1

Junio 17*6

Julio 3
f 8

Agosto . 5*4

Septiembre # 26'

7

Octubre .... 60

Noviembre . . 85 T 5

Diciembre 112

- Precipitación anual media : 739 1 6

IKDICES

1.- Indice de Higrocontinentalidad de G-ams : 1*34

2*- fíigrocontinentalidad : 37 2

3.- üceanidad : 53*



FICHA OLTKAtica m ¿T.a^Tm^

Situación geográfica •

latlttta
Altitud

37*00*50-
o 5feo'00» W 423

ÍESOIPIIACIOK

- Periodo de obseivaoián : 40 años

- Precipitación mensual media ¡

Enero "S'a Jxaio 3.0
^rero .... 12o

,

Marzo ...... n o íc „ . 4

. ^
J.»Lo o Septiembre . 30

Abril 76

1

7_ 'b 7 Octubre 64

n

toyo mío -,-[-

T ,
Noviembre • . 85*9

«Junio 17 171 1 diciembre 137 '8

Precipitación anual media s 833*7



»íPBÍtÁ-?tíEAS l g

- Periodo de observación ; 24 años

- Temperaturas máximas medias mensuales :

Enero 12*17 Julio J$ '4

Febrero 14*35 Agosto 34 "6

Hars° 17 1 4 Septiembre , 30*52
Abril *•**•« 21*45

OctLibre 22*97
Mayo 27' 25

Noviembre • • 15' 72
Junio 30*42

Diciembre .* 11*75

- Temperaturas mínimas medias mensuales :

2nero 2*83 Julio 17*46
Febrero • 3 '47 Agosto 18
Marzo ...... 5*45 Septiembre * 15*1$
&*ril 7 '19 Octubre 11 '17
Mayo 11*08 Hwiembre • . 7*89
Junio 14*44 Diciembre 3*95

Temperaturas medias de medias :

7*5 Julio ••#«•« 26*43
Febrero #**. 8*91 26*3

11*42 Septiembre . 22*85
Abril 14*32 Octubre * . •

.

17*87

19 f16 Noviembre •

.

11 '80

22*43 Diciembre . 7*85

Temperartura media anual : 16*34

Temperatura máxima medía del mes más cálido s 35*4 ( Juli© )

temperatura mínima media del mes más frió : 2 '83 ( Enero



INDICES

1. - Indice de higrocontinental idad de Gams : 1'97

2. ~ Higocontinentalidad : 27-

3*- Oceanidad ; 63¡ 2

4,- Indice fitoclimático de Lang 2 '5l , 02

5,- Indice de Dantin y Bevenga ¡ 1*96

6,- Indice de arideis de De Hartone :

- Anual : 31*65

- Mensual.-:

1 T 05

X f 22Febrero .... 76 M5 Agosto

Septiembre . 10 f96

Octubre . * •

.

23» 41

Noviembre *, 4-7*22

Diciembre 92'64

7*- Cociente pluviotérmico de Emberger : 66*96
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1 £
) Indice de lluvia de Lan¿y .-

Es la razón entre la pluviosidad total anual C
y la temperatura media anual (T) ; P/I

Guando la razón es superior a 40 se considera
qite el clima es lluvioso , y cuando es inferior seco .

Los valores obtenidos en las diferentes estaciones, son

Vzllamartín # 31*30

Algámitas 51*02

Deducimos que la estación de Algámitas se encuentra bajo
un clima lluvioso y Yillamartín bajo uno seco. Usto puedí
ser debido a que la primera estación se encuentra en la c

marca de las serranías sub-béticas y la segunda en la can
piña baja.

2~) Indice termoDluvi ométrico de Dantin y Revenga .-

Viene definido por la expresión 10
g

T
, done

1 representa la temperatura media anual y £ la precipita

ción total anual. Cuando el valor del índice está compren
dido entre y 2 el clima se considera húmedo : entre 2 y
gemíárido ; entre 3 y 6 árido y si es mayor que 6 aubdesé
tico *

Iros resultados obtenidos de las estaciones :

Villamartín 2*68

Algamitas 1«96



A la vista de los resultados deducimos que la

primera estación queda dentro de un clima semiárido y la

segunda de uno húmedo tal como podía esperarse del fndic

anterior*

3-) Indice de aridez de De Hartone .-

De Martone modificó el índice de Lang aumentan

en 10 el denominador y obtuvo así su índice de arid.es :

—
-^ijff- i donde T es la temperatura media anual y P 1

precipitación total anual*

- Cuando el valor es inferior a 5 el clima es desértico *

- Cuandb se encuentra comprendido entre 5 y 10 se dice q

el clima es este-pario *

- Guando oscila entre 10 y 20 se considera adecuado para

pastos*

- Si el valor está comprendido entre 20 y 40 el clima es

ápto para vegetación arbórea.

- Y si es superior a 40 es óptimo para el desarrollo de

getación arbórea*

Los valores que hemos obtenido son los siguió

tes :

Villamartín 23 '66

Algámitas .** 31*65

En ambos casos el valor del índice nos revela

que en los dos casos el clima es ápto para vegetación ai

rea, aunque en Villamartín el valor está más próximo al

los climas de pastizales.

Se lian obtenido, también, los índices de arta*
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referidos a cada mes utilizando la fórmula : —
donde P

'
es la precipitación mensual media y JT' la tempe-

ratura media mensual» Los valores obenidos los hemos repre
sentado en las correspondientes gráficas.

Los mínimos valores del índice se encuentran, en
las dos estaciones, en el mes de Julio siendo de Q'26 y de
l 1 05 para V^Llamartín y Algámitas: respectiveraente. Los ma-
yores valores de los índices, que se corresponden con un -

menor grado de aridez, se localizan en Diciembre siendo de
73 para Villamartín y 92 f 64 para Algámitas.

Cociente pluvlotérmico de Eaber^er.-

Emberger propone una fórmula, válida para climas
Mediterráneos, donde la evaporación posee una gran impor-
tancia. Admite que esta evaporación aumenta con la ampli -
tud térmica anual que se expresa por la diferencia de de -
temperaturas medias del mes más cálido j del mes más frió.
El cociente pluviotémico viene definido por la siguiente-
ecuación :

n 100 P

2 ( I - m )

áénde M es la media de las temperaturas de mes más cálido-
y m la media de las temperaturas del mes más frió. P es la
precipitación anual total.

Para las dos estaciones consideradas el índice -
posee los siguientes valores :

Villamartín , . 60 1 88
Algamitas 66*96
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Cuanto más bajo ea el valor del índice, más ári-

do es el clima, siendo de orden de 100 para los Mediterra-

dos hiedes . Por debajo de 20 se considera un clima Medí-

t erraaeo árido .

Smtoerger considera que en la Hegión Mediterránea

los dos factores predominantes son ! por una parte, la se*,

quía, representada por el cociente pluviotéraico definido-

anteriomento y por otra, la temperatura media de las mí-

nimas del més más frió que determina la exclusión de espe-

cies temófilas. Construye una gráfica en función de estas

varnaM.es donde representa varios tipos de climas nedxte -

rraneos que también se caracterizan por una vegetación par

tieular.

Sn el gráfico correspondiente liemos representado

las distintas estaciones, entrando ambas dentro del clima-

Mediterráneo Templado aunque en la estación de Tillamartín

se nota una tendencia hacia climas frios. Pensamos que es-

to es nna anomalía debida a que el periodo de observaca.ón-

de las temperaturas en esta estación es muy bajo, indican-

do que la temperatura mínima media mensual del mes más -

frió es -2*5 «0. Quizás, en los años de observación se pro

dujeroo mínimas bajas que nos producen este dato que no -

creemos correcto

•

Indice de Hi^rocontinentalidad de Satas

Mediante este índice, Gams relaciona la precipi-

tación anual (P) y la altitud -en metros sobre el nirel del

mar (A) . Espreea en índice en grados y el arco cuya cotan-

gente es la relación P/A es lo que considera el índice, Be

este modo el máximo teórico de continentalidad será 90^ j~

el mínimo 0&*



G-ra&os complementarios de oceanidad es el comple

mentó en grados del índice de Eigrocontinentalidad; que re

presenta el arco cuya tangente es la relación 3?/A.

Cuando el índice está comprendido entre 6$$ y 90 fi

el clima se considera Continental ; entre 45 fi y 65§ se dice"

que es i -continental; entre 25 s y 45* - Oceánico ; j entre-

O 2 y 25 e oceánico. Los valores calciliados para, cada esta.

ción son lós siguientes :

Hlgrocont* Oceanidad

Villamartín . , 17 73

Coripe . 25 65

La Muela 51 59

Algodonales 25 65
Pruna ••*••#*«•• 37 . , » , 53

Algámitas 27 63

Podemos o"bservar como la estación de Yillamartím
situada el la baja campiña posee mayor influencia oceánica

al estas más cercana a la costa. Por contra, el resto de -

lasestaciones, que están situadas en aona más o menos mon-

tañosa, poseen menor índice de influencia oceánica, aunque

ésta es considerable.

El índice de G-ams no puede usarse en determina '^

das ocasiones ya que no tiene en cuenta la temperatura, de

importancia decisiva en numerosos casos. Por ello, si se -

representa gráficamente este índice con el de arades, se -

separan las estaciones además de por la influencia oceáni

ca por la aridez que está en función de la temperatura» Se
caracteriza esta representación por encuadrar cinco gran-

des tipos de formaciones vegetales climácicas. Observamos--
que las dos estaciones consideradas pertenecen a una forma
ción DUBUiIGMOSA o bosque eselerófilo de hoja persistente.



Indice xerotérmico de G-auasen 7 jjagnouls »-

Se aplicsfpara caracterizar el periodo seco de la
zona, que será aquel en el cual la precipitación inedia es-
menor o igual a 2T, para lo que construimos diagramas OM -

BH0TEMICO3, poniendo en abolsas los meses del año y en or
denadas la temperatura y precipitación media en los distin
tos meses, estando las temperaturas representadas a escala
doble que la precipitación.

El área comprendida entre las dos curvas al cor-
tarse nos da idea de la amplitud e intensidad del periodo-
seco* En las distintas fichas climáticas se representan

los diagramas Ombrotérmicos donde se puede observar que la
amplitud del periodo seco en las dos estaciones no varía-
mucho, siendo de 121 <dias en Álgámitas y 132 en Viliamar:-,
tía.

7~) Qlimoj?ramas .-

Be la observación de los elimogramas, construi-
dos de modo similar al de índice anterior pero sin reía -
ción entre la precipitación y la temperatura, tan solo po-
demos deducir que ambas estaciones pertenecen netamente a-
climas Mediterráneos, correspondiendo el máximo de precipi
tación con el mínimo de temperatura y viceversa.
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TOMEETTAg I ?RDRTí>On

Tampoco es este un fenómeno atmosférico frecuen-
te en la Sierra de Lijar. Suelen producirse aisladamente ysin mucna frecuencia, por lo q.ue latinizadas tampoco -
van a ser frecuentes.
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SITAOS

La Sierra de Lijar íoima parte de mía serie de-
pequeñas sierras sub-béticas aisladas; son sierras forma -
das por islotes Jurásicos rodeados Por terrenos triáslcos-
o triá^cos j terciarios y constituyen geológicamente una-
zona de transición entre la campiña y la serranía de Graza
lema ( I.N.E.A,, 1963 )

.

los suelos de toda la comarca sub-bética son -
muy complejos predominando los suelos de margas, suelos es-
queléticos o pedregosos, litosuelos de calidas con reH e Z
nos de Terra rossa, etc.

En la Sierra de Lijar se pueden encontrar los si
guientes tipos de suelos ( I.2T.E.A., 1965 ) ;

Suelos de S^jas aM

t

ragas v lí-ho aTieina ~

Trias .
"~ "

Son suelos dedicados fundamentalmente al cultivo
del olivo, monte bajo, pastizales, etc; son por lo genemL
snelos muy alterados y con un PH ligeramente alcalinos, de
pendxendo generalmente del aprovechamiento, tapá z vegetal!
y de la orografía. Se presenta en las partes bajas de la -
sierra o rodeando a ésta.

2S
) i'itosuelns y nrotnrr.^ *a cali gas.

Son zonas constituidas por rocas duras puestas •

al descubierto por la erosión o por suelos jóvenes en lasprimeras etapas de desarrollo. Son pués, suelos esque^éti
eos, pooo o nada profundos, pedregosa, de topografía aol



-cidentada y que solo en aquellas sonas donde existen sue-
los jóvenes del tipo pro^orendsina o rendsina presenta im-
precarlo desarrollo vegetal.

2'S
) Relictos de Terra rejga>

Son stielos superficiales o de relleno sobre las-
calizas duras; pobres en humus y generalmente descaí

cificados. En la Sierra se encuentran muy irregularmentel
repartidos, pero siempre acompañando a los del tipo ante-

roe

ñor.

fierra parda calida .

Son suelos calizos con horizonte de hiwus bien -
diferenciado; se encuentra irregularmente repartido en la -
sierra pero generalmente en las zonas bajas teniendo carao
ter alcalino y buen drenaje. Se dedican a cultivos de ce:~
reales por lo general.

5 fi
) Xerorendsinas y rendsinaa .

Son suelos muy calizos de color pardo gris o par
do claro con gran cantidad de, carbonato calcico, pH ligera
mente alcalino y contenido medio en materia orgánica. Apa-
recen manchas en la parte basal de la sierm en zonas de -
pequeñas colinas o lomas. Se dedican principalmente a ce~
reales y olivar.



HED im DEBITAJB

Al ser la Sierra de jar un lugar exclusivamente
montañoso, no se define en ella una red de drenaje de funció
namieatfo constante, los profundos valles que descienden de -
la meseta superior muy rara ves conducen agua, por la que w
pensamos que el agua en su mayor parte debe filtrarse entre-
las rocas produciendo fisuras y formaciones ¡cársticas en ge-
neral. Toda esta agua que se ha infiltrado aparece posterior
mente en forma de manantiales o fuentes en la zona baja de -
la Sierra.

El Arroyo de La Muela lleva agua permanentemente -
recogiéndola de fuentes en cerros cercanos y de la vertiente
suroeste de la propia Sierra de lijar. El agua que se drena-
por la cara Este llega al Arroyo Bermejo, de caudal permanen
te, que corriendo hacia el forte llega a unirse con el de la
Muela yendo juntos a tributar sobre el Hio Guadalporcum antes
de su paso por Coripe.. De la cara Sur se drena directamente-
al Rio- Guadalete, que recibirá las aguas del antes mencionado
después de pasar por Coripe,

En la* que se refiere concretamente a la Sierra de-
Lí jar tan solo se presenta una red, constituida por valles -
más o menos profundos, que puede funcionar en determinadas -
.condiciones pero que generalmente no lo hace. Al parecer, eo
mo ya hemos comentado, el agua se filtra en su mayor parte a
parecien* de nuevo en forma de manantiales a menor nivel al-,
titudinal*



CATALOGO

La parte fundamental de este trabajo es la realiza
clónale un catálogo florístico de las especies que viven en-
la Sierra de Lijar y contribuir de este manera a un mejor co
nocimiento de la coro!agía botánica andaluza.

Corolóticamente ( RIYAS MARTINEZ áb al., 1977 ) la-
zona estudiada pertenece a la región MEDITEHEANEA, y dentro-
de ella a la provincia BAETICA; dentro de ella ocupa una po-
sición a caballo entre el sector OTBBETICO, representado por
una serie de especies que se instalan preferentemente en la-
zona basal ( RITIZ BE CLAVIJO, 1978 ) , y el sector ROMEÍÍQ,
representado por otras especies que se ubican en los roque -
dos calisos de la parte superior ( AS2NSI MARFIL , 1976 ) .

El catálogo florístico de una zona determinada nun
ca resulta completo, pues siempre escapan a nuestra observa-
ción un número indeterminado de especies; para tratar que es
tenúmero fuera lo más pequeño posible, programamos una serie
de excursiones que abarcaron todas las épocas del año y evii
tar asi la no recolección de especies con fenología muy par-
tí cular*

Gomo fuente de datos para este trabaje hemos teñid©
en cuenta casi exclusivamente el material recolectado por no
sotros ya que tanto las citas bibliográficas sobre la Sierra
de Lijar así como pliegos de barbarlo anteriores a los nues-f
tros, son prácticamente nulos.
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Todo el material recolectado por nosotros en el -
campo hasido preparado para su conservación segtín la» cono-
cidas técnicas de secado y envenenamiento.

diverge
de*emina

f6n ^1 material, hemos utilizad*drveisos tipos de información * claves generales, revisiones
de grupos taxonómicos completos, etc, debidamente indicadas-
en la bibliografía.

El catálogo ha sido ordenado según el criterio de
- 30EOPAM ( OTTm & al., 1964 - 1980 )

^De cada especie citamos el autor; algún asueto desu ecóloga en la zona; ubicación altitudinal media, "ya que-depenarendo de de aspectos particulares de zonas concretas .
de la Sierra la localización altitudinal varia considerable
«ente; periodo observado de floración, citándo al ser posi"ble los meses concretos; importancia corológica de cada,espe
ere, si la posee; y la fecha y recolector del material que Z
poseemos. *

~

Todo el material reseñado en el .presente catalogó-
se encuentra depositado en ei Departamento de Botánica de^aFacetad de Biología de la Universidad de Sevilla.

La zona estudiada se puede ücluir en cuanto a su-vegetación climax en la clase QITERGETEA ILICI3 Br. Bl. 1947

en la actualidad; las comunidades arbóreas se incluyen en la-

TZT
CÍ

t
fM0Bl8-Q»^"^ mmMmm B. Martinez, 1964

y que está caracterizada por la presencia de Quercus rotundifoliae, Quercus faginea, Paeonia broteroi, Huscus aculeatusTJuníperas oxycedrus, Bhyilirea media, etc
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Asparan »!T
SrbUStlVas 86 iDc1^ - la asociación

°1nn^ 1- * "58 que en sentido -7 I"
6"6 ca—t«izada por la presencia de Aspaos al-a Bha^us lyeioides , Aristoloenia baetioa

, J^^*
En zonas resguardadas y en el fondo de algunos ba-rrancos es posible reconocer un matorral pertenecSSe l T
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SEJjAG-IííEllaceae

Sela^inella jlentj^Alata (L. ) Link.

lar»
frSCUente en rocas ***** y eotfrfas. 500 -

tuuu m* s* m.

& ,1 T-'v'vZ^T**
& SÍlTCStee); (Aparicio

& ai,;, 31 .V. 1979 (Aparicio).

EQUISETACEAS

Eciuisetum ramosiaalffmm Desf ,

Muy comdn en ribera» ^ b-m»*».

constante. 500 m . ¡ Z " 7 38 °"Bdal

20.Z.1979 (Aparicio); 13.IV.1o78 (Aparicio).

Equiaetum telmateia Ehrh.

te. 5bo

o

:.

f

i:T
tes acequias y fuentes de cau-aai

22.II.19BG (Aparicio); 22.xII.1980 (Aparicio).

SINOPTEHIDAGEAU

Cheilanthe^ fa^g^g
(t, fil>) Swajrtz

900 n
FreCUSRte Sn r°CasM** « «*> poco soleadas. 500 -

5.XV.1979 (Aparicio, Cabezu¿0 & ^ 31 .T, 1979(Aparicio, Cabezudo & Rivera)- í tt iqpa r,
•"•'979

1980 (Aparicio).
3.11.1930 (Aparicio); 9 .v.



¿Milgnthes caWn^ s (Cosent.) H. P. ^ohs .
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Frecuente SO ore rocas expuestas al S ol, ea e , S y SEtte la sierra, 500 - 800 m. s# m>
* y E '

I7.XI.I979 (Aparicio), fg j ,
q

1980 (Aparicio). I v. í?^^ ! ^

Adianthi^Q^illus^venR7, >

g L^

23.SI. 1978 (Hovera * =¡.n , *lftlW * Sil^*re); 3.H.198Ó (Aparicio).

námoeasMuaguí

Ar.orrranr^ V^vn,
( Lj

sieJe°"/St

e

LT:;Te rooas y suelos 5000apre en aitioa hánedos y sombreados.

5.IV.1979 (Aparicio, Cal3ezudo & Siivestre) .

ASPiSiíiAOSAS

Aspleniuia Tnptrnrchag (Gaérin) DO.

Poco frecuente en rocas Sombraadaa y
16.V.1980 (Aparicio & Cabezudo)>



Asplenium triohoma.nftft L.

Frecuente solare rocas de sitios umbríos o algo solea-
dos. 500 - 1000 m. s. m.

23.XI.1978 (Birera & Silvestre); 5. IV. 1979 (Aparicio);
27.IX.1979 (Aparicio); 3. 11.1978 (Aparicio); 8.III.198O
(Aparicio)

.

Asplenium onopteris L.

Ee grietas de rocas e en el suelo bajo la vegetación
de sitios húmedos y umbríos* 700 - 800 m. &9 m.

23.XII.1978 (Rivera & Silvestre); 31 .V. 1979 (Aparicio, Cabe
zudo & Rivera)

;
20.X.1979 (Aparicio); 18.XII.1979 (Aparicio)

Oeterach officinarum DC.

Frecuente en grietas de las rocas en sitios umbríos oun poco soleados. 500 - 1000 m. s. m.

5. IV. 1979 (Aparicio); 19.IV.1979 (Aparicio); 27. IX.
1979 (Aparicio).

K5LYP0DIACEAE

Polypodium australe Fé"e

No es muy frecuente en la zona, encontrándose en -
grietas sombreadas de rocas y sobre ramas de Quercus f^ .

nea. 500 - 800 ra. s. nu

6.VII.1979 (Aparicio); 17.XI.1979 (Aparicio).
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g Y M K G fí P Tg p tvt A E

PINACEAE

Pinus pinea L.

Introducido en la zona; muy localizado.

1M.HB0 (Aparicio); 16.V.1980 (Aparicio & Cabido).

Pinus hale-pensis Miller

Poco frecuente; introducido en la zona,

16*V.1980 (Aparicio & Cabezudo).

CUPRESACEAE

gSESgliág arizonift» e. L* Greené*

Especie cultivada; poco frecuente*

19.1. 1980 (Aparicio),

Juniperua oxyceflmg 1.

Muy frecuente en toda la sierra. Prefiere sitios pocosombreados y algo secos. 500 - 1000 «... m .

31 V «if í'l

978 <HTra & Silvestre
>' 5-IV-1979 (Aparicio);31.7. 1979 (Apar1C1o) ; 3.ZI.1979 (Aparicio); 3.II.1980 fi»lS f

2 «I
17- 1980 UParÍCÍ

°i
°eball0S & Boleos

p
r
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Frecuente en Oa Sierra, en sitios algo hámedoa, predo-minando en la cara N. 500 - 1000 m. s . m .

f 4

19,IT
;

19
I
9 Uparioio >; 31.V.1979 (Aparicio); 17.XI.1979

(Aparicio); 8.HI.1980 (Aparicio); 26.IV.1 380 (Aparicio).

ANGIOSPERMAB

i? .

n
r- SALIGACSAE

Salix f^agiiig L.

Tfcy frecuente en arroyos, fuentes y lugares húmedos.
Florece de Febrero-Abril. 500 m. s. m.

IQfir, A¡

n ' 198
^ (Aparleio >' 8.UI.T980 (Aparicio); 22.111.

1--80 Upancio); 29.III.I98O (Aparicio^ 13.IV.1980 (Apari.cío ) •

Salix alba. L.

Vive en la ribera de los arroyos, poco frecuente.
500 m, s. m*

20.X.1979 (Aparicio); 10.V.1980 (Aparicio).

galix bahylonicñ. I.

Cultivado en la zona; no muy frecuente. Florece Pebrero — Marzo* —

29. III. 1980 (Aparició) *



Populus alba L*

Frecuente en los cursos de agua y sitios húmedos. Plo-
re ce Febrero - Marzo. 500 m. s. m.

22.11*1980 (Aparicio); 29. III. 1980 (Aparicio).

Populus nigra L.

Frecuente en los cursos de agua* Florece Febrero - Mar
so. 500 m. s. m.

10.V.1980 (Aparicio).

JUGLANDACEAE

Ju^lands regia L*

Frecuentemente cultivado en la zona. Zonas bajas*

6.VII. 1979 (Aparicio) ; 29. III. 1980 (Aparicio).

FAGACEAS

.Quercus coccifera L.

Aparece en lugares secos con suelos pobres y pedrego-
sos. Florece Abril - Mayo. 5^ - ¡c^ & rn .

27. IX. 1979 (Aparicio); 20.X. 1979 (Aparicio); 13. IV.
1980 (Aparicio); 10.V.1980 (Aparicio)

.Quercus súber L #

S<5lo presente en el enclave ácido del %E de la ¡aona.

(Ejemplares jóvenes). Florece Mayo. 500 m. s. m.

29. III. 1980 (Aparicio); 10.V.1980 (Aparicio).



Quercus gagjfeeg Iam 42

Frecuente en la parte baja y media de la zonai Indivl_dúos de gran porte . Floreoe^ _ ^ _ ^
1Q7Q

^* IV
;

1973 Ul»ncio) ; 6.VXI.1979 (Aparicio); 20.Z.
1979 (Apando); 29. Iir 1980 (Aparicio).

Quercus rotundifolia iam.

Especie arbórea predominante en toda la sierra. Plore-ce terso - Abril. 500 - 1000 m. a. m.

10PO
^'X ' 19^ UparÍCÍo); 3.Z1.1979 (Aparicio); 29.111.í9o0 (Aparicio),

ULMACEAE

Ulnras mlnor Milier

Aparece como especie cultivada en la zona. Florece
Febrero - Marzo.

loan J:

m ' 198
J

Aparicio); 20.V.1980 (Aparicio); 22.111,TyoO (Aparicio).

MOHACEAE

fficus carica L.

frecuentemente cultiva y asilvestrada. Lugares hume,dos y umbríos. 500 - 900 m. s . m .

23.XI.I978 (Rivera & Silvestre),
Jg/tf} l*Ho
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URTICACEAS

Urtica urens L,

Común en lugares ruderales y nitrifilos. Florece Pebre
ro — Marzo» 500 m» s. m.

22.11.1980 (Aparicio).

ITrtica dubia Forskal

Común como ruderal en las partes inferiores de la sie
rra. Florece Febrero - Abril. 500 m. s, m.

19. IV. 1979 (Aparicio), 3*11.1980 (Aparicio); 26. IV.
1980 (Aparicio)*

Parletarja diffusa L.

Frecuente en rocas y paredones nitrificados. Florece
Marzo - Mayo* 800-900 m. s* m.

31.V. 1979 (Aparicio & Cabezudo); 29. III. 1980 (Aparicio)*

SANTALACEAS

Osyris alba L.

Frecuente en toda la sierra. Florece Marzo - Mayo*
500 - 1000 m» s. m.

6. VII. 1979 (Aparicio); 20.X.1979 (Aparicio); 29. III.
1980 (Aparicio); 13.IV.1980 (Aparicio).

Thesium dlvaricatum Jan ex Mert. & Kocli

Frecuentemente en sitios umbríos y húmedos. Florece
Marzo - Mayo. 700 - 1000 m. B, m .



* «taSS!»
SilreT ); 31 -v - 1979 (toicio

ARISTOLOCHIACEÁE

AristoloGhia Retino l.

Comdn entre el matorral y en rocas íru™^ ^
Abril. 500 - 800 m. s. m.

° "

5.IV,1979 (Aparicio, Cabezudo & Rivera); 17.Xl.ig7g(*«-»)! (Aparicio); (jIS^
AristoloGhia lon^ l*

Poco frecuenta en la SOna; sitios húmedos Florece -ferzo - Abril. 500 - 700

5-IV.1979 (Aparicio & Cabezudo); 29.111.1980 (Aparicio)

RAFFLESIACJEAE

Cytinas Tiypociaf? ft (l.) L.

seo -

c

;s v*"* de pi— - ^ii,

tttJU)]
9™ (AParÍCÍ

°' Ort"uflo 26.W.19B0



POLYGONAGEAE 45

Polygonum avicular^ L#

Frecuente como rutea!. Florece Marzo - Junio.

10.V.1980 (Aparicio)

.

Humex acetosella L#

Paco frecuente en sitios sombreados y húmedos. Plore,
ce Abril. 600 - 700 m. s . ffi#

26. IV. 1980 (Aparició)

,

Rumex ^pijjarlg Boiss & Reuter

Frecuente en zonas umbrías y húmedas del N. de la sie-
rra. Florece en %púm 50 - 800 m. s. m.

31. V. 1979 (Aparicio, Cabezudo & Rivera)

,

Humex crispa L.

_ F

rrrr
como ruaerai en zoms «a****» y m*™».nadas del S. de la sierra. Florece en í^rero - ferzo.

JJOO m. s. m.

29. III. 1980 (Aparicio); 9.V.1980 (Aparicio).

Humex pulcher 3j#

Común como rudcral en caminos y cuitas. Plorece en -
i«ayo - Junio. 500 - 600 m. s. m.

9. Y. 1980 (Aparicio) IO.V.1980 (Aparicio).

Rumex buce-phaIophn-n ÍPt l.

Común como arvense y en sitios expuestos al sol. Florece Pobrero - Abril. 500 - 1000 m. s . m.
"



46

22.11.1980 (Aparicio); 29. III. 1980 (Aparicio) ; 26. IV.
1980 (Arricio).

) CHENOPODIACEAE

Quenopodium opulifolium Schrader

Ruderal y arvense. Poco frecuente. Florece Octubre
Noviembre. 500 m. s. m.

20.X. 1979 (Aparicio).

AKARANTHAOEAE

Amaranthus cruentus L.

Común como arvense; aitios secos. Florece Octubre -
Noviembre. 500 m. s. m.

20.X. 1979 (Aparicio).

CAEYOPHYLLACEAE

Arenaria le ptociados (Reichenb* ) Guss.

Frecuente en suelos incipientes de rocas. Florece en
Marzo - Junio. 800 - 1000 m. s. m.

26.17.1980 (Aparicio)

Arenaria eerastioldes Poiret

Muy frecuente en los suelos de la parte alta de la -
sierra. Florece de Abril a Junio. 800 - 1000 m. *. m.

26. IV. 1980 (Aparicio); 11.V.1980 (Aparicio); 31.V.198*
(Aparicio) •



Arenaria, hispánica Sprengel

Especie ruderal y arvense. ff muy frecuente en la zo-
na. Florece en Marzo y Abril. 400 - 500 m. s* nu

22,1111980 (Aparicio); 29.111.1980 (Aparicio).

Arenaria retusa Boiss .

Vive en suelos acumulados entre las rocas en la zona
alta. Florece en Abril y Mayo. 800 - 1000 m. s, m.

11.711.1980 (Aparicio, cabezudo & Rivera.

Mnuartia hybrida (Vill. ) Schischkin

Frecuente en la zona alta de la sierra, sobre suelos
pedregosos. Florece en Abril y Mayo. 700 - 1000 nu s. nu

26.IY.1980 (Aparicio); 16.V.1980 (Aparicio^.

Stellaria media. (L. ) Vill,

Muy frecuente en herbazales húmedos y nitrogenados.
Florece desde Enero hasta Mayo, 400 - 700 m. s. nu

19.1.1980 (Aparicio); 3. 11,1980 (Aparicio); 11.V. 1980

(Aparicio); 16.V.1980 (Aparicio & Cabezudo)

.

Stellaria p^llida (Dumort.) Piré

Vive en prados húmedos de la zona basal. Florece en
primavera. 500 m. s. nu

Al parecer es la primera vez que se cita para Cádiz.

5.IV.1979 (Aparicio, Cabezudo & Silvestre).

Parasti-um boissieri Oren,

Frecuente en la -base de los paredones calizos del W,

de la sierra. Floración en Mayo. 800 - 1000 nu s. cu

16.V.1980 (Aparicio & Cabezudo).



Cerastium glomeratum Thuill.

Mur frecuente como ruderal y arvense. Florece de Enero
a Abril. 500 - 600 ra, s. m.

19.IV.1979 (Aparicio); 8.III.1980 (Aparicio).

Paronychia argéntea, ^am.

Muy frecuente en toda la sierra, Florece de Enero aJunio. 500 - 1000 m. s. m.

27.IX.1979 (Aparicio); 19.1.1980 (Aparicio); 27. IX.
1979 (Aparicio); 29.III.i98O (Aprieio); 11.V.1980 (Apa-
ricio).

Paronychia camtata (L. ) W.
Vive principalmente en los suelos rocosos de la par-

te alta de la sierra. Florece entre Febrero y Mayo. 800 -
1000 m. s. m.

29. III. 1980 (Aparicio); 26.IV.i980 (Aparicio).

Folycarpon tetrapliyHnm (l.) L.

Aparece en pastos de zonas Húmedas y umbrías. Flore-
ce entre Mayo y Junio.

10. V.1980 (Aparicio); 18.VI.1980 (Aparicio & Romero).

Sperilarla njfrra (L. ) J. & c. Presl.

Muy frecuente como ruderal en las zonas más ruderali-
zadas. Florece de %rzo a Junio. §00 m. s. m.

11. V.1980 (Aparicio); 30.V.1980 (Aparicio).

Silene nseudovelutlr^ Rothm.

ELanta exclusivamente rapícela en los acantilados más



4

sombreados. Floración en Pfeyo. 600 - 1000 m . a . m.

31. V. 1979 (Aparicio, Cabezudo S Rivera)
; 16.V.1980Upancxc); 3I.V.198O (Aparicio * Cabezudo) .

6 *V * 1980

Silene M^Hf^ Boiss. & Sentar

¿reJlTT.T P0C° freCUente
> meciendo en suelos pe_

^t:t iz
a"ece en junio

y

juii°- 900 -

18.VI.1980 (Aparicio & Romero).

Siieae TOlffiri. (Moench) Garcke

muy -SaT
eCUente " t0d3 ^ M 1U2arSS

2r no

19. IV. 1979 (Aparicio); 31 v 1Q70 f*„ • „
& Rivera)- í XT 1070 r* \ 979 ^P^10^' Cabezudo««.xvera;, 3.XI.1979 (Aparicio); 8. III lofin f«„ . y
1H.1980 (Aparicio); 26 IV ,« , ? Upancxo); 29.

ricio): 11 v loan <\
^'^'^ to*™<0

,
IO.V.1980 (Apa010), 11.V.1980 (Aparxcio); I8.VI.I98O (Aparicio).

SUene.alba (MiUer) E. h. l. Krause

Frecuente en la vertiente » y sw de 1, *n v

V.1980 (Aparicio); 16.V.

1

980 (Aparicio).

Silene inaPerta L«

alta ^"^^V1 SU6l0S aren°S0S de la P-rt-alta. Piorece en F^ y Jlmio . gQ0 _ ^ ^ ^ ^
11.VII.1980 (Aparicio, Cabezudo & Rivera)

.



¿¿lene fuácata Llafc

8.IH.1980 (Aparicio).

Silene n^nfi,^ L#

a c^rr™ ::Trnosos y aecos
- -

(APar
-

c 'I;.

1980 (Aparicio); ^.i»
( AParici0); 31Af980

Silene
ffan-i^ 1>

Planta arvense, poco frecuente en 1„ ,recolectado en cultivos de la^11^ * "
dales pedregosos del SW, florft„„ /* ,

1& S1Wa y etl «-
700 m. a. «.

606 de Atoril a Mayo. 400 -

*.».19B0 (Aparicio); 31 .v. 19eo (Aparirio) .

principios de prxmavera. 500 m. a. m
11.V.1980 (Aparicio).

Especie muy frecuente en tod» !«

.11.1960 (Ap^ia;,"
9

°
(A¡«'"1°>< ».T,19»0 (Aparicio)

i



* -ilene secundirinrn otth
^

rra Si?*
1

"!! " &* la^e la Sie-rra, non» en Abril - Mayo. 400 - 90O m. s . m .

31.V 1979 (Aparicio CabeBuao 4 Rivera .

Uparxcxo); 16.V. 1980 (Aparicio * Cabesudo).
¿6,IV - 19°°

^m^m^s (BurBat) p. w . BaU & Heywood

^
^abxtats. Florece desde Abril basta Jullo . 500 . 1000

6.VII.1979 (Aparicio); 26 IV iopa c» • • >

1980 (Aparicio); tl.V f«SO (1Z !
(Aparicxo)

;
10.V.

n.V.TSQO (Aparxcio); Silvestre (SOT 21000).

M-anthus caryophvnii L.

»W tóS altas
* 600 - 10°° «• S. m.

26.IV.1980 (Aparicio); íl v ioRn / . . . .

(Aparicio); «.vinoso (¿
3UV 'm° (

A

I™io)
; 28.VI.1980«.vil. 1980 (Apancxo, Cabezudo & Rivera) .

Bianthus mgl^lteaag Haenseler

Frecuente en el ra w w „_-u

28.VI. 198O (Aparicio); 11 .vil iQñfi íj
& Rivera) .

* 9 (Aparicio
, Cabezudo

Velezia rjgjgg L,

Suelos aranosos v sernR r?« n„ i—
*
— «^T^srs.~ * to

18. VI. 1980 (Aparicio & Romero): 11 vtt 1Q pn /,
°abczudo & Rivera).

"-Vil. 198O (Aparicio,



RANUNCULACEAE 52

Hiflella hispanina. L.

Prados subnitrófilos húmedos y umbríos; poco frecuente.
Florece en Mayo. 500 m< s. m»

18.VI. 1980 (Aparicio & Romero).

NIgella ¿Lamascena L*

Se encuentra frecuentemente formando parte de los pas-
tizales nitrófilos de la zona basal de la sierra. Florece -
desde Marzo a Junio.

31.V.1979 (Aparicio, -bezudo & Rivera) ; 13.IV.1980 (Apa
ricio); 27. IV. 1980 (Aparicio)

Delphinium pentasynum Lam*

Frecuente en la planicie superior de suelos acumulados
entre rocas; rara en las partes bajas de la sierra. Florece
en Mayo y Junio. 500 - 1000 m. s. m.

30. V. 1980 (Aparicio); 28. VI. 1 980 (Aparicio).

um ^racile DC
L

Frecuente en pastizales ruderalizados. Florece en -
Junio - Agosto. 500 - 700 m. s. m.

fU
6.VII.1979 (Aparicio); 27.IX.1979 (Aparicio); 1?.XI.

1979 (Aparicio); 18.VI.1980 (Aparicio & Romero)

Anemone palmat

a

L.

Frecuente en lugares húmedos, bajo matorral aclarado.
Fiarece en Marzo. 500 - 700 m. s. m.

8. III. 1980 (Aparicio); 29. III. 1980 (Aparicio); 26. IV.
1980 (Aparicio).



53^ Olematis flammula L.

Frecuente como planta trepadora en zonas de matorral
denso. Florece en Junio y Julio. 500 - 800 m. s. nu

31.V.1979 (Aparicio Cabezudo & Rivera) ; 6.VII.I979
(Aparicio); 16.VI.1980 (Aparicio & Romero) ; 11.VII.1980
(Aparicio, Cabezudo & Rivera)? 2.VIII.1980 (Aparicio).

Clematis cirrhosa L.

Frecuente sobre matorral y suelos pedregosos. Florece
en Octubre y Noviembre. 500 - 700 nu s. m.

17.XI. 1979 (Aparicio); 3. II. 1980 (Aparicio).

Ranunculus bulbosus I.

Muy frecuente en lugares húmedos de las' zonas ba^as de
la sierra. Florece de Febrero a Abril. 500 - ®X> m, s. m.

22.11,1980 (Aparicio) ; 8. III. 1 980 {Aparicio); 29*111.
1980 (Aparicio); 26. IV. 1 980 (Aparicio).

Ranunculus ficaria L.

Muy frecuente en lugares húmedos, fuenies y arroyos.
Florece de Enero a Mayo. 500 m. s. m .

5. IV. 1979 (Aparicio, Cabezudo & Silvestre); 3.II.1980
(Aparicio)*.

Ranunculus bullajfcUg L.

Frecuente en zonas aclaradas de matorral y en suelos
acumulados en las oquedades do las rocas. Florece de Noviem
bre a Enero. 500 - 1000 m. s. m.

23.XI.1978 (Rivera & Silvestre); 3.XI.1979 (Aparicio);
17 •XE* 1979 (Aparicio).



Vive como rapícela en la parte alta de la sierra. Fio-
rece en Abril y Mayo# 300 - 1 00 m. s. m.

31. V. 1979 (Aparicio, Cabezudo & Rivera); I3.IV.I98O -
(Aparicio); 16.V.1980 (Aparicio & Cabezudo)

Hanunculus muricatus L.

Poco frecuente en zonas húmedas y ruderalizadas . Flore-
ce en Marzo y Abril# 500 _ JQQ ^ ^ ^

16. V. 1980 (Aparicio & Cabezudo).

Thalictrum flavrnn 1. subsp. glauoum (Desf . ) Batt.

Frecuente en bordes de arroyos y fuentes. Florece en-
tre Mayo y Junio. 500 - 900 m. s. m .

31.V. 1979 (Aparicio, Cabezudo & Rivera); 10.V.198O
(Aparicio); 31.V.1980 (Aparicio); 18.71,1980 (Aparicio &
Romero)

PAEOHTACEAE

Paeonia brotern-f iwiqg & Reuter

Frecuente en las zonas aclaradas de matorral; preferen-
temente en la zona VL de la sierra. Florece en Abril y Mayo.
600 - 800 m. s. m.

31. V, 1979 (Aparicio, Cabezudo & Rivera) 6.VII.I979
(Aparicio); 13.IV.1980 (Aparicio).



PAPAVERACEAE

Papaver glioeas L#

Kay frecuente como acense y ruderal. Florece de «ar.a Junio. 500 - 1000 m. S , m .

arS0

fi«
31 '\' 19

I!
UparÍCÍ0

' bezudo & Rivera); 22.III.1980Upando); 10.V.1980 (Aparicio); 16.V.1980 (Aparicio).

Papayor güMura L,

Recuente en suelos pedregosos, hiedes y sombríos.Florece en Abril y Mayo. 600 - 800 m. s. m.

16.V.1980 (Aparicio & CabeZudo); Jt.T.1*0 (Aparicio).

Fumaria agraria Lag.

Frecuent

Plorece de Enero a M
e como rudera! en cunetas y bordes de

arzo. 500 - 700 m. s. m.

caminos.

19.1.1980 (Aparicio),

fumaria rupe^-i « Boiss. & Reuter

500 -
P

7oTltT
te COm

°
mdera1

'

"l0r6Ce ^ *— 3W-

5,IV
:

19

J
9 (toioio, Cabezudo & Silvestre); 8.III.198O

Fumaria capreolatg L.

Muy frecuente como ruderal. Flore
500 m. s. m.

ce de Abril a Junio.

5. IV 1979 (Aparicio, Prtwte 4 BU«et»), 26.iv.1 980(Aparicio); 10.V.1980 (Aparicio).



Fumaria macrose-pn g Boiss.

1980 Ía^*
198

?
UparÍCio)j 26.IV.1980 (Aparicio); 16.V.1980 (Aparco); 31.V,1 98 (Aparicio* Caoesudo).

Fumaria mumii B Sond.

Fumaria densifl^-re DO.

Planta rudera! poco frecuente en la zona Wi^n ,Enero a 500 «u * m# ^ Plorece ae

19*1.1980 (Aparicio),

jugaría offioinai i « l.

Ya citada por PEREZ LARA flBA*í\« - *

.Fumaria pa^ri -ft^ x^m#

Planta ruderal poco frecuenta t?i

400 m . * B .

recuente. Florece en Ma7o y Junio.

11.V.1980 (Aparicio)



57
Fumaria cal careta Cad. var. spatulata Sol er

las JT ^l™
10* aren0SOS Nitrogenados

; frecuente enlas partes altas. Florece de Abril a Junio. 700 - 100 m. s. m.

T3.XV.1980 (Aparicio); 26.IV.ig80 (Aparicio); 16.V.1980(Aparicio & Cabezudo)
; 19.V 1Q7P (r„*«,„,a n- „

. 4

/
* (Cabezudo, Rivera & Silves-tre (SEV 34769).

63

Platycannos spicatg. (l.) Bernh.

t^f T°
freCUente 6n la comportándose como subni-trfíll». Florece de Abril a Junio. 800 - 1000 m. s. ».

11.V. 1980 (Aparicio); 28.VI.1 980 (Aparicio).

Rupicaonos africana (Esa.) Pomel

Bna

P°C° freCUenteJ - grietas de paredones cali-

CRUCIFERAE

Hesperia laciniata All.

ei+ f
SCa

!
nte en la P^incia donde solo había sido -citada en Crazalema (PEREZ LARA: 1898); frecuente en fisurasde rocas y pedregales húmedos. Florece de Abril a Mayo. 600-

26 iv. 1980 (Aparicio); 16. V. 1980 (Aparicio & Cabezudo), fNasturtium officinale R. Br.
eezuao;.

fcy frecuente en fuentes y arroyos. Florece de Marzo aJunio. 500 - 700 m. s. m,
Z° a

29.111. 1980 (Aparicio)



Cardamine hirsuta L, 58

May frecuente en suelos acumulados en oquedades de ro-
cas. Florece entre Febrero y Abril. 500 - 1000 m. s. m .

5. IV. 1979 (Aparicio, °abezudo & Silvestre); 3.II.1980
(Aparicio).

Arabia recta Vill.

Poco frecuente; vive en grietas de rocas o en suelos muy
pedregosos. Sélo se conocía una cita de Grazalema (PEREZ LA-
HAS 1896). Florece de Marzo a Bayo. 800 - 1000 m. s. m

13. IV. 1980 (Aparicio); 9.V. 1980 (Aparicio).

Arabia yerna. (L. ) R. Br.

Frecuente en pastos húmedos y en' grietas de rocas. Flo-rece de Febrero a Abril. 700 - 1000 m. s. m.

5.IV.1979 (Aparicio, Cabezudo & Silvestre)
; I9.IV.1979

(Aparicio); 29.111.1980 (Aparicio); 16.V.1.980 (Aparicio).

Alyssum minng (l.) Rothm.

Muy frecuente en zonas descubiertas del matorral. Flo-rece desde Febrero a Mayo. 500 - 1000 m. a. m .

t«ln í!*
11

:

138
?

Uparici0); 8.III.1980 (Aparicio); 29.111.
j yoü [ Aparicio).

Lobularia marítima, (i,.) pesv.

Oomán en suelos más o menos pedregosos de lugares hume-— >* muy soleados. Florece de Marzo a Junio. 800 - 1000 m

(Aparfcioj

19/9 Uv&TÍCÍo) 3 'XI ' 1^9 (Aparicio); 29.111.

1

980



Erophila vern.s (L. ) Chevalí.

frecuente en oquedades de rocas. Florece entre Ene-
ro y ferao. 500 - 1000 m. s. nu

5. IV. 1979 (Aparicio, cabezudo & Silvestre); 3. 11.1980
(Aparicio) ; 22.11. 1980 (Arricio).

Capsella bursa-uasto^i a (L. ) Medicus

Muy frecuente como ruderal y arvense. Florece de Febre-
ro a Mayo. 500 m. s. m.

19- IV* 1979 (Aparicio); 2.II.1980 (Aparicio).

Homun^ia Petraga (L.) Reichemb.

Formando parte de pastizales y en suelos acumulados en
grietas de rocas* Florece en primavera.

26. IV. 1980 (Aparicio),

jfolaspi perfoliatum L.

Especie ruáeral muy frecuente en toda la sierra. Flore-
ce de Febrero a layo. 500 - 1000 m. s. nu

5-IV.2979 (Aparicio, Cabezudo & Silvestre); 3.11*1980
(Aparicio); 22.11.

1

980 (Aparicio); 29.III.i98O (Aparicio).

)

Iberis crenata Lam.

Muy frecuente en zonas aclaradas del matorral. Florece
de Marzo a Mayo. 700 - 1000 m. s. m.

19. IV. 1979 (Aparicio); 31 -V. 1979 (Aparicio, Cabezudo &
Silvestre); 13.IV.198o (Aparicio); 26.IV.198O (Aparicio);
11.V.1980 (Aparicio); 16.V.198o (Aparicio* Cabezudo).



BiscutelJa laevl^ta L.

60

Biscutelle. luaitaninn Jordán

^ffsssszsss vssí asa
BiscutelUa. foaetlea Boiss. & fieuter

Zonas ácidas de la parte basal de la sierra; en el alcomocal. Flor.ee en Marzo. 400 s . m.

01 ^
29.111,1980 (Aparicio).

r

Biseutellq aoricula-hg i.

Planta muy frecuente como arvense en todos los culti-vos. Piore oe desde Marzo a Julio . 500 m> g> m>

0ultl"

1980 rf
11 * 197

?
(AparÍCÍ0); 22.III.1980 (Aparicio); 29.ml98MAparlcl0)

, 13.„<1J(|0 (Aparicio); 26<IV>1^
Moricandia «ori candi (Boiss .) Heywood

i-recuente en taludes cargosos de la parte basal de laSxerrs. Florece de Febrero a Marzo. 50O m *. m

3. II. 1980 (Aparicio); Cabezudo & al. (SEV 9915).



61

Muy frecuente como rudeni * *
a Junio; rara ves en finaTle Í *

KL°re°eml de Verano » 0*020. 500 - 1000 m.

3.XI.1979 (Aparicio); ,9#I . 198o (Aparioio)>

Brassica gjgg (L.)Kooh

Frecuente como ruderal y arven^ *.
Junio. 500 m. s. m.

arvense. Florece de %rZo a

re) Heywood

980

erger & Nal

Aparece en suel nsa ^„

Pi- i. Julio. 800 - looo Z . i
4brtl

31» V. 1979 (Aparicio, Cabezurín * -o* *

«•>, 28.VI. 198o (AparLIoT ^ 31 ' V ' 198°

2. II. 198o (Aparicio),

jjapistniin ragOg^ ¿¿^

».nr.i9eo (Aw» 0lo)) , .7. 1960 (Awri



Crambe fili-FoT-m-i « Jao)J#

de ^rzo a Junio. ^00 - 1000 m. s . m.

31. V. 1979 (Aparicio, CaDezudo & Eivera) . 20 .Xf1979ApariC10)i 3.XI.1979 (Aparicio); 18.XI.i g79 (Aparicio)-
22.11.1980 (Aparicio).

lAparicio)

,

62

ece

Calepina irregularig (Ass6) Thell.

Muy localizada en la planicie superior; suelos profun-dos y arenosos. Al parecer se trata de la primera citala provincia. Florece en Mayo y Junio. 700 a. b. m.

9.V.1980 (Aparicio),

para

HaphanuG raphania-frrnin l,

Muy frecuente en toda la
lioí 500 - 1000 m. s# m.

zona. Florece de Febrero a Ju

22.ii.198o (Aparicio); 28.V1.1980 (Aparicio)

HESEDACEAE

Reseda lutenla. L,

Muy frecuente como
Junio? 400 - 600 m. s. nu

arvense. Florece desde Marzo hasta

1QPn JV
1
!*

197
?

********** 3LV.1979 (Aparicio); I3.IV.1980 (Aparicio).

Reseda alba L.

Planta arvense no muy frecuente en la zona. PloreceMarzo y Abril. 500 nu a. m,

19. IV. 1979 (Aparició)

.

en



Beseda »nrla-h j-,
f

Frecuente en sueios pedre „osos
sierra. Plorece de Abril f t !

Parte *lta de ^Abnl a Juno. 900 - 1000 m. a . m .

«S.W.19B0 (Aparicio); 1l.y. 198o Uparicio)>

Regada phyteuTna L.

29.111. 1980 (Aparicio): n HT lofin o
1980 (Aparicio); U.V.r^tZlT ^
Reseda In-hiaq l.

soo r°
uente °™ *. en Marzo y Abril>

8. XII. 1980 (Aparicio).

CRASSüiACEAE

asaatoa horizontes (ouSs .) Dc .

19.V.1978 (Cabezudo, Rivera v

(Aparicio); 26.iv.1 98o íL ,

s^e stre); 26.IV.1978
980 "»«*««>)

I
«.Y. 1980 (Aparicio).

aatorinia higggnj ga (L .) DO.

frecuente en suelos seco- v ««i
alta de la sierra » " / solea<i°s en la parte ^ _erra. Ploreoe en Junlo y Julio> ^ _ ^ ^

11-VII.1980 (Aparicio, Cabezudo ft Rivera) .



ita^^Í^ Üta.) A. Ber,*ger

Muy frecuente en toda 1=> ni
-io. 500 - 10O0 m. s . 1 reCS dS Ai>ril a Ju~

Sedum aedifn^ (Jacq.) Pau

^o!Too
fr

:T;
n

rm:

n

s:r
M- d- *ior*ce—^ *

vil. 1 980 (Apanoio
, Cabeaudo & Hivera)

-

-edt3ja ismm^m (sibth. * Sm .) Btrobl>

Poco frecuente sobre a»-A i rt

altas. Florece aesa/Z! :Tr T" 7 - 3°naSesae Mayo a Julio. 800 - looOmt s . m.

18.VI.1980 (Aparicio ft Romero)
; 28.VI.1980 (Aparicio).

3.=. 1969 (Aparicio); 28.Vl.ig6o (Aparicio).

Sedum Oa^ÉÍSagai (Cav.) DO.

% roquedos de la zona media. Plorece fe .w,500 - 700 m. s. m.
rece de A^il a Junio.

26.1V.1980 (Aparicio).
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SAXIFRAGACEAE

Saxífraga CTanulata L,

En suelos húmedos y grietas de rocas hiedas. Florece
en Warsso y Abril. 700 - 800 m, s . m.

. .

29 - 1

^;
1 ^80 Aparicio); 26.IV.1980 (Aparicio)

; Cabezu-
do & al, (SEV 40848).

ROSACEAE

Rubus ulmifolius Schott.

Muy frecuente en bordes de arroyos. Florece de Mayo aJulio. 500 - 1000 m. s. m.

6.VII.1979 (Aparicio); 11.V.1980 (Aparicio).

Rosa pÓTiziTi-T i Iratt.

Frecuente en la Sierra, bordes de camines j lugares algo húmedos. Florece en Mayo y Junio> 5Q0 _ 1QQQ ^ ^ ^ -

31 .V. 198o (Aparicio, Cabezudo & Rivera)
; 11.V.1Q80

(Aparieio)i 16.V.1980 (Aparicio & Cabezudo).

Rosa canina L«

Frecuente en lugares con humedad edáfica, fuentes y .
arroyos. Florece de Febrero a Junio. 500 m. s. m.

22.11.1980 (Aparicio)? 10.V.1980 (Aparicio).
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gosa micremth* Borrer ex Sm.

bríos iziT "t11* parte dei Biatorrai de -orios* Florece en Mayo y Junio.

3.XI.1979 (Aparicio)
; 10.V.1980 (Aparicio).

Agrimonia eupatorio l #

Sanguisorba minor Scop.

Potentilla reptaría L.

^io"
OC

° freCUent6? ^edos. Florece deV a

31.V.1979 (Aparicio, Cabezudo & Rivera),

Aydonia oblonga Miller

29.III.1980 (Aparicio).

Especie frecuente en toda la zona; genérente en lugares húmedos. Florece en *hw „ *x™-, .

^±mslí™ en lu-
í-Lorece en Marzo, Abril y Mayo. 500-1 COOm.s.m.



1Q7Q ^
IV * 1979

/
AfrÍGÍO - c^^do & Silvestre); 6. Vil.s/y lAparicio J; 8.111.1980 (Aparició)

.

£SfflL^ul£is (Míller) B. A. Webb.

Cultivado en la sena. Florece en Enero y Febrero.

19.1.1980 (Aparicio).

LEGUMINOSAS

Oeratonia siliqua L.

loa J5¡
f

r°
Uente en toda la

-
P«ro prefiriendo sue-los profundos. Florece de Octubre a Diciembre. 500 - 1000 »s. m.

«JL^'X^™ & SÍ1Veatre)í 31 * V * 1979 (AParÍCÍ°'

Crleditaia triaosothoa I#

Especie ornamental en borde de caminos. Florece en -Mayo. 500 m. s. m.

10. V. 1980 (Aparicio)

.

Anagyris foetida L.

Especie muy común en la zona, apareciendo en borde s de

¡OO^OO "
1U^reS aClarad°S ^ nat0™1

- « Knero,^uu — íuu m.s*m.

1qPn rl"f
ÍApar±ci °)'" 1«0 (Aparicio); 22.11.

lytso (Aparicio ); Fei>nandez Casas (SEV 19868)#



£ytisus fraetiom (Webb) Stendel

19.1.1980 (Aparicio); 22.II.lg80 (Aparicio).

6. VII. 1979 (Aparicio).

Cytisus etsaatag (Hill) Rothm.

26. IV. 1980 (Aparicio).

Retama gsaaeroeaggg (i.) Boiss.

^ Frecuente en lugares degradad(Js y ^^
31.V 1979 (Aparicio, Cabezudo & Rivera); 6.VII,l 97qUpando) ; 3.II.1980 (Aparicio).

b -«I,t979

ffl-ex parvifiorus Pourret suosp. fu^ (».„„> Guinea

de™/^
freCU8nte f0Mana° •! corral, generalmente en la

ZZ+ 7 SOl6adaS
-
P1°re0e t0d° el preferenftemente en primavera. 500 - 1000 m. B . n .

^
Citada para la zona per PEREZ LABA (1892).

(Aparicio
;

19

2

7

X^^' * '
2? * IX- 1979

io.v.i.o'CS
PariC10)

**
17 "XI - 1979 Uparioio);



Adenocarmi* teloagagig (Loisel) DO. e

20.V. 1980 (Aparicio),• 11#v. 1980 (Aparicio)>

^ ¿iíPj-ftUS angttstifolina L.

Localizado en la mo a~ n

nales. ÍWce ^ Jfel! * arSnÍSeas
' * ^ de Algodoj-oreoe en «arzo y Abril. 500 m. s . m .

22.111. 1980 (Aparioio); 11.V.1980 (Aparicio).

éSSimmm S| ii (Turra) P. w. Bali

TÍ
P
¿ra"

superior
-
900 - 1000 »• ».

l1.VII^ 9Tó
1

Upar
AParÍC

Í:

0); 16,V ' ,98° ^«*o* Cabezudo)

,

.v±x. f y5ü (Aparicio, Cabezudo & Rivera),

Robinia pseudoaf^.M* l.

l3.IV.ig80 (Aparicio).

Astragalu z echinatiig Jffurray

13*IV*1980 (Aparicio); 26 TV tofin í*« • - \

(Aparicio).
^.17.1980 (Aparicio); 31.V.1980



As tragalus hamosus L„

Localizado en suelos formados sobre areniscas calizas
al m de Algodonales, Florece en Marso y Abril. 500 m.s.m.

11.V.1980 (Aparicio).

Psoralea bituminosa L.

Muy frecuente como ruderal en bordes de caminos y ca-
rreteras. Florece desde Abril hasta Julio. 500 - 1000 m.s.m,

3. XI. 1979 (Aparicio)
? 17* XI. 1979 (Aparicio); I3.IV.198O

(Aparicio)
; 1O.V.1980 (Aparicio).

Vicia benghalensis L.

Planta nitr<5fila frecuente en las partes bajas de la
sona. Florece de Abril a Junio. 500 m. s. m.

26* IV. 1980 (Aparicio); IO.V.1980 (Aparicio).

Vicia disperraa DO.

Planta poco frecuente que se encuentra en suelos acumu-
lados. Florece en Abril y Wfzyo. 800 - 1000 m. s . ra.

11.V.1980 (Aparicio).

Vicia Toubescens (DO.) Link

Suele presentarse en suelos pedregosos de lugares algo
húmedos j sombríos. Flor ce de Abril a Payo* 700 - 900 m.a.m.

26.IV.1980 (Aparicio); 16. V. "3980 (Aparicio).
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"V^ Ticis Sativa L,

Vicia lútea E,

26.IV.1980 (Aparicio); 9.V 1Q80 fjn^- • v „„
(Aparicio).

9-V.1980 (Aparicio); lO.v.1980

Vicia hybrirta 1.

Frecuente como planta ruderal y arvense en bordea dechinos. Florece de fc»o a Mayo. 500 m .

*

29.111.1980 (Aparicio).

Vicia fahn. %,

Aparece en bordes de caminos, probablemente escapadade cuitaos. Florece en Febrero y 1W 500 B . a
"

3.II.1980 (Aparicio).

Lathyrua latifoii-,^ l.

Aparece en bordes de carreteras y en general en luga-

26. IV. 1980 (Aparicio).



Lathyrus setifoliug L.

Frecuente en los pastizales de las zonas altas. Floreede Marzo a Junio. 700 - 1000 m. a au

iorh f^
111 - 19

?
í*«ioio), 26.IV.1980 (Aparicio); 16.V.

'9o0 (Aparicio),

jathgrug gangas L.

Especie ruderal no muy frecuente en la zona, Florece
de Marzo a Junio. 500 m. s. m.

26. IV. 1980 (Aparicio).

Lathyrus clymenum L.

luy frecuente como ruderal y arvense, generalmente enlugares soleados. Florece desde &rZ0 hasta Mayo. 500 m.s.m,

1QPO n'
1JI *m° Uíarici0)í 29.111.1980 (Aparicio); 26.IV.1980 (Aparxcxo); 3LV.1980 (Arricio).

jathyrus o^h-mg (^ j BC#

Huderal en bordes de caminos con cierta humedad. Flore-ce en Marzo y Abril. 500 m. s . m.

29.ni. 198O (Aparicio),

jathyrus aph^nn L.

Frecuente como arvense y subnitrCfila. Florece de %rzca Mayo. 400 - 800 m. s . m#

8.ni. 1980 (Aparicio); 26.IV.1980 (Aparicio).
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gisum sativug L. subsp. elatius (Bieb)AscherS 011 & Graebner

Especie poco frecuente que solo hemos recolectado en -
zonas pedregosas del W de la sierra. Florece en Mayo. -
fOO m. s. m.

16.V.1980 (Aparicio & Cabezudo),

Ononis natriy L.

Aparece en cunetas y bordes de caminos. Florece de Marzo a Junio. 500 m, s. m.

26. IV. 1980 (Aparicio),

Ononis laxiflora Desf

,

En suelos arenosos acumulados en oquedades de rocas enla zona alta de la Sierra. Florece de terzo a Junio.
f00 - 1000 m, s. m.

26. IV. 1980 (Aparicio); 11.V. 1979 (Aparicio).

Ononis viscosa L,

Recuente en cunetas y lugares secos y soleados. Flore-ce desde Abril hasta Julio. 400 - 600 m. s. m.

31.V.1979 (Aparicio); 6.VII.1979 (Aparicio); 13.IV.1980
(Aparxcxo); 26.IV.1 98 (Aparicio).

Ononis speciosa Lag.

Poco frecuente; forma parte del matorral denso en la -
zona media de la sierra. Creemos We se trata de la primeracita para Andalucía Occidental. Florece en primavera. .
800 m. s. m. -p^ ^

31, V. 1979 (Aparicio, abezudo & Rivera)#



Ononis spinosa 1,

fuente en sitios depredados y secos. Florece deyo a Julio. 500 - 800 m. s. m.

6.VII.1979 (Aparicio); 31.V.1980 (Aparicio).

Ononis mitiflflimo l.

18.

V

1
. 1980 (Aparicio & Romero).

Melilotus -inrM^g
(L-j

Frecuente como arvense. Florece de Mar20 a Junio. -puu m« m.

31.V. 1980 (Aparicio); 1.vi.1 980 (Arricio); 18.VI.1980(Aparicio & Romero) .
y U

Melilota sgggtalis (BrotO Ser.

rece ITS" ^ ^ —^ ^^rece de fiiarzo a Junio. 500 m. s. m.

198o SSiT Uparioio); 26 - IV - 1980 Uparioio); io - v -

Medicado lupulina L.

«.« f°»
frSCUent6;

ae la parte baso!. P1o-rece de Marzo a Mayo. 500 m.mm.

ima J¡

m
:

198° 28.111.1980 (Aparicio); 26.IV1980 (Aparxcxo); 16.V.1980 (Aparicio & Cabezudo) .



Medioago orhaaaggAfl (l.) Bartal.

8o,reTTnte COm
° rUd6ral 7 arTCnSe

' a veces

r: aof:: r;:
eosos ^ríos

- - ««• -

1980 u¿
v

:IL
8

).

(Apariei0)? 26 - IV ' 1980 (Aparici0); ™-

Medlcago arábica (L.) Hudson

doS So°
fre

J

Uente; a^eee •» «o. pedregosos y solea-dos. Florece de Marso a Mayo. 800 - 1000 m. s. m.

26. IV. 1980 (Aparicio).

Medicago polymorpVia l.

la soÜT "L
60"11

*:' aP"eCe COm0 ™M y™6 en todazona. Florece do Febrero a layo. 500 - 700

1980 rl

111
:

198
?

UparÍCio); 29.111.1980 (Aparicio); 13 . IV1980 (Aparixio); 10. V. 1980 (Aparicio).

Medicado mim™ Bartal>

Fl^e^ÍT " 2°** * PObrGS y al«° soleados.í-Lorece de %rzo a Mayo. 600 - 1000 m. a. m.

10.V.1980 (Aparicio); 16.V.1980 (Aparicio & Canudo).

Trifolium re

p

ena L
#

5oo *vz
cuente com° ruderai - ««— *»o a Juni0 .

29.111.1980 (Aparicio),- 1 3 .IV.1 980 (Aparicio).



76

Pastizales de la Tona ni+ j

, 700 - 100o m
SÍerra

*
P10re°e 6n "

16. V. 1980 (Aparicio & febezudo).

jrifolium spumomim L.

Planta^ ,lorece en^ _^ ^ ^ ^ ¿
26. IV, 1980 (Aparicio).

Trifolio resuTjinñti>m l.

arzo a

26. IV. 1980 (Aparicio).

Trifolinm toTOBtosmn I.

'980 (wí¡;oT <á-"'1M ',,!
' 3-™-<«> (*«*.), as.!,.

Trifoliujn campeRt^ Schreb

Muy frecuente formando parte dP in« . *



SSMSMM soabyiim L.
^

Por t2 r
CU6ntra COm0 rUd6ral S°bre swel- —a y potre-por toda la sxerra. forcee de %rzo a ^. 500 .

26.IV.198o (Aparicio); „.T. 19fl0 (Aparicio); 31 .Til(Aparicio)

.

980

Irifgliujn stellft-hitn l.

19.17.1979 (Aparicio); 29.111.!
1 980 (Aparicio).

980 (Aparicio); 13. IV.

Se encuentra formando parte de m*-M^n ^<

9. V. 1980 (Aparicio); in.v iQftn *

,s.w ., 980 ^r " 3, -v - ,98°

^gifolium l.g.ppaoo,^ l#

riorede te a Mayo. 800 - 1000 m. ñm m .

31 -V. 1980 (Aparicio).

Trifolium anfflgtjfrti^,M Lt



1
Trifolium squaimosijin L.

Se localiza formando parte de pastos en lugares húme-os y soleados. Florece de fcrzo a Mayo. 600 - 1000 m, s .m .

10. V. 1980 (Aparicio),

trifolium subt errar? Anirn L.

Recuente en toda la sierra, en prado, húmedo*. Floj-
ee de Marzo a Junio, 400 - 1000 m. s . m.

26.17.1980 (Aparicio)
; 10. V. 1980 (Aparicio).

jjoryenium hirsutum (L.) Ser.

Frecuente en laderas secas en la zona baja y sobre -
suelos pedregosos en la alta. Florece de Abril a Mayo.
500 - 800 m. s. m.

31 .V. 1979 (Aparicio, Cabezudo & Rivera); 26.IV. 1980
(Aparicio); 31.V.1980 (Arricio).

Dorycnium rectiun (l.) Ser.

Muy frecuente en lugares nrfmedos, fuentes y arroyos,
¿lorece Mayo a Junio. 500 m. s. m.

3.11,1980 (Aparicio); 31. V. 1980 (Aparicio); 18.VI.1980
(Aparicio & Homero).

Dorycnium pentaphyl 1 un» Scop.

Muy localizado en lugares secos y soleados cerca de LaHuela. Florece de Marzo a Junio, 500 m. s. fc.

29.111.1980 (Aparicio); 13.IV.1980 (Aparicio).



n
Lotus comiculatupt L.

Poco frecuente Como rademl . Plorece Qn^
1.VI. 1980 (Aparicio).

Lotus uli¿ri-nn«» q Schkuhr

Planta muy poco frecuente en la ¿

10. V. 1980 (Aparicio),

lo tus subbiflorua Lag.

Floreé
b0TS ^ 0amÍn°S Sn la Z°m la sierra,en Junio y Julio. 40 m. a m .

11.VII.1980 (Aparicio, Cabezudo & Rivera)

.

getraSonolobuS purpnrv^o Moench.

29.UI.1980 (Aparicio); 26.IV.1980 (Aparicio).

Anthyllis ggtiggidej L.

de Ej=ra

~s

oTr:.
de la——

-

(Aparfc")
1 ' 1980 '3.IV.198Q (Aparicio); ,S .V.1 980



Anthyllis polTceT».»-!,. Desf>

Especie apícola frecuente en las 20nas altas. Al pare-csr es la primera vez que se cita para Andalucía Occidental.Florece de Abril a Junio. 800 - 1000 m.s.m.

31 .V. 1979 (Aparicio, Cabezudo & Rivera) ; 13.17.1980
(Aparicio); 26. IV. 1980 (Aparicio).

Anthyllis vulneraria L,

*V frecuente en toda la zona. Florece entre Marzo vJunio. 500 - 1000 nu a bu

31. V. 1979 (Aparicio; Cabezudo & Rivera) í 29,111 1Q80
(Aparicio); 26.IY.1980 (Aparicio); 16.V.1960 (Aparicio * Cs¿

tothyllis tetraphyn» L.

Recuente como rufceral y arvense. Florece en Febrero yMarzo. 500 m. s. m.
y

iQAn ^
#IV

;

19^ (AP^io); 29.111.1980 (Arricio); 26.17.190O (Aparicio).

Coronilla .júncea L.

Aparece sobre laderas margosas y rocas en la parte ba-eal de la sierra y sobre bordes recesos en la superior. -
Florece desde Marzo a Junio. 500 - 900 m. s. m.

3 1 . V. 1 979 (Aparicio
, Cabezudo & Rivera) » 26 . IV. 1 98O

(Aparicio); 28.VI.1980 (Aparicio).

Coronilla scorpioidos (l.) Koch

Planta poco frecuente que vive en pastos húmedos y ensuelos acumulados en oquedades de rocas. Florece en Abril yMayo. 5o - 1000 ifft. s- m «ui-lj. y

10.V.1980 (Aparicio); 11.V.1980 (Aparicio).



j&EPPorepis ^rn^

Se encuentra sobre*
«o. ^xr£ .-s.vt r** - n°-

'«0 UÍ
VC (AP""10,Í 26 -IT - ,9í" !*^«>.- ».T.

iquosa L,

11.V.1980 (Aparicio),

gcorpiurus murioatng i,

brero Ifeyo. 600 _ J,

BBB0B
* ^Se Pe-

6.TO.1979 (Aparicio); 13 Iv 1qpn (,i»o (Aparicio),- 31.Y.19BO JSSJ UpariCl0)í 26 - IV

S£°£Biurus VBntrt mn „+.„ I# ,

29 .xxx. 1980 (Aparloio); 31^ i98o (Aparicio)>

SeazgaruB aginosiasimua; l.

Frecuente como ruderal Tn^v. * „
500 fce.au

florece de iferzo a Abril.

26.iv. 1980 (Aparicio).



Hedysarum gOojgratigm ff, Dietrich

Frecuente como ruderal en bordea rj« •

•p-, a „
x e -1 D°raes de caminos y carrptppncFlorece de Febrero a Abril, 500 m. B. m.

carretera

22.li, 1 980 (Aparicio); 26.1V,1 980 (Aparicio).

OXALIDACEAE

Oxalis pes-caora.6 L.

19.1.1980 (Aparicio); 3.II.I98O (Aparicio).

GEEANIACEAE

Seranium ,H <n Boiss> &

aa irST^LV ^ SPareCe Sn de
-La ¿ierra, Al parecer se trata de la primeraPara la provincia. Florece en Abril. 500 m, s!T

"

26. IV. 1980 (Aparicio).

Geranium rotundifnlinm l.

Suelos profundos, algo húmedos, sombríos y deMlment.penados. ,loreoe entre PebrerQ y^ ^T^^
26.IV.1980 (Aparicio); 31 .V. 1980(Aparicio)

.
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Geranium molle L.

Aparece frecuentemente formando parte de pastizales -
húmedos. Florece de Abril a Junio, 500 nu s. m.

1. VI. 1980 (Aparicio).

Geranium columbina™ L.

Espale poco frecuente que aparece en bordes cié caminosOreemos w „ trata de la primera^^ ^^Florece en Abril j Mayo. 500 m. s. m.

11.V.1980 (Aparicio).

Geranium dissectum L.

Muy frecuente en lugares húmedos y nitrogenado,. Flore-ce en Febrero y Biarzo. 500 m. s. ra.

8. III. 1980 (Aparicio); 29.HI.198O (Aparicio) . I

Geranium lucidiun L.

Muy frecuente en lugares húmedos. Florece de Marzo aMayo. 500 m. s . m.

19.IV.1979 (Arricio); 28.III.1 980 (Aparicio).

Geranium purpureum Vi11.

Frecuente por toda la sierra, tanto en cunetas como ensuelos acumulados en oquedades de rocas, florece de.de febrero hasta Mayo. 500 - ioOO w A. rr*\

19.IV.1960 (Aparicio)
; 26. IV. 1930 (Aparicio); 11.V.

1980 (Aparicio).



Brodium malacoideg (l.) Ltfíér

84

500
00m

°
^deral

*
P1°reCe dS * *»o. -

ni* s #

t9.iy.f979 (Arricio); 1 9 , Ií198o (Aparicio); 3*11 1980Uparicxo); 22.III.198G (Aparicio),

Srodium oloaiar^m (L.) L'Hér

frecuente en lueare^

y pastales algo hZ23 Z I T * CamÍn°S

500 - 1000 ». 7. m
d6Sde **" haSta m*°<

5. IV 1979 (Aparicio, Cabezudo ft 3ilvestre) WmZm ¡mUparacio); 13.IV.1980 (Amri^^.
S.l.1980

'icio)

,

Erodium moséaofojm (L.) l'Hér

»«. i""

e

r
ente en cunetas y bordee de camin°s ^aos. pío.rece de Enero a Abril. 500 m.s.s.

Cabezudo (SEV_19638) ; 5.IV.1979 (Aparicio, Cabero *Silvestre); 22.III.1980 (Apa^eio).

LINACEAE

Linum tanna Desf

.

FloreL
r

Tr
te

-

COm
°
™M 6n 1USarSS SeC0S *Florece de Junio a Agosto. 500 - 1000 m. n.

6.TO.1S7S (Aparicio),- 2.VIII.1 980 (Aparicio).



jjinuEi usj-tatiasimim l.

Aparece formando parte de los pastizal P - v.< Arece de %rZ0 a Mayo. 500 m. s . m.

mSÍ~Zalss

26. IV. 1980 (Aparicio).

e ae Abril a Junxo. 500 - 800 nu s, m.

(Aparco")'.
1979 (AParÍ0Í

°' Uab^° *Bivora)i 26 . Iv. 1g8o

Linum strlctum L #

6oo rrr como w-derai
-
pi°—

.—

.

2S .IV. 1980 (Aparicio); ,1.V. 1980 (Aparicio) .

t^tür; ry

s

sTd
°: r^" - secos y soiead°s

- —
600 - 1000 l í l

"l0reCe ^ AM1 a "

EÜPHOUBIACEAE

Mercurialj Lb

fcy frecuente en hprhp^^i &« ^<
^ ^ero a I^o. 50 -l^TlT ? UMbrí° S -

19.1 1980 (Aparicio); 22.li. 198o (Aparicio)- 10 v 1(Aparxcio); 3I.V.198O (Aparicio).
lApari01o

>
'

10.7.1 980



Mercuriales tomentos L,

gg-phorbia chamapajoo i #

Poco frecuente
;
suelos arenosos de la planicie superiorFlorece por los meses de Julio y Agosto. 70Q B . a . m .

' "

2 .VIII. 1980 (Aparicio).

Buphorbia pubescería Vahl.

Precinte en todas las zonas hlJmedas>
a Agosto. 500 m. s. m.

a"1

23.XI.1978 (Hivera & Silvestre)- í tt-ioaa / > ...
29.HI.19B0 (Aparicio)- 11 tv ZZ i

3,II - 198° Aparicio);
,,m . . .

^AParioioJ, 13.IV.1980 (Aparicio); 11.V.198O(Apando); 31 .V. 1980 (Aparicio).

Buphorbia pterocor;™» Brot.

_ P
°?° f^°«ente -

apareciendo en suelos arenosos algo ni-trogenados. Florece de Abril a Junio. 500 - 700 n . s . Z
26.IV.1980 (Aparicio); 11.V.1980 (Aparicio).

Euphorbia heliosr>np -i„ 1,
'



87
ffmahorhia exigua L,

Muy frecuente en bordP- rlo „ -

a «ayo. 50Q _ 800 m
**°r

m
^ de C£™- aoreoe de Febrero

19.IV.1979 (Aparicio); 82.II lg8Q , tn
1980 (Aparicio); 13 .IV 1950 f¡*f Í

29 .IH.
IV. 1980 (Aparco); 28.VI. 1 980 (Aparicio)

juphorbia per,ii,o ¿#

Muy frecuente en herbazales húmedos OT .™ ,ro hasta Mayo. 500 - 800 m « „
fiÜJnedos

- *K>reee desde Ene-

10.V.1 98 (¿¿óLT
)? 8 'In

-
1980

jjkpnorbia pin», L#

Frecuente en las parte-
^erte pendiente. Florece e^e M

SU6l°S -06 6ntre Marzo ? «ayo. 70O - 1000 m.

fl.t
81,1010^ 16"V' 1^ Aparicio);

Euphorhia m,^^
A11>

Poco frecuente, ia hemos locali^» *
gosoe y soieados en zonas altas

l0

°^f° S

°f
6 «H» Pa-

vera. 800 - 1000 m. ¿T.
l0T*CS & fiaales de

11.VII.1980 (Aparicio, Cabezudo & Hivera) .

Buphorbia oharaoiag L. fe.



700 - 800 m. s, m.

31. V. 1980 (Aparicio)

Vive en suelos secos y soleados
feyo. 500 - 900 m. s* m.

S0"ad°S
* e* ^il y

31.V.1979 (Aparicio, Cabezudo & Rivera); I7.XI.1979(Aparco); 2S.IV.1 98o (Aparicio). 10^1 98O (Apari^oT

POLYGALACEAE

^olygala ru-pest-rig Pourret

11 Vil tofló f¡ <

CApanoio)* 11.V.1980 (Aparicio);n. VII. 1980 (Aparicio, Cabezudo & Rivera).

golygala monaueliar-fl l.

Muy frecuente como ruderal. Florece dP 4H~4i
500 m. s. m.

e de Abrl1 a Jumo*

26.IV. 1980 (Aparicio),- lo.V.1980 (Aparicio).



ANACARDIACEAE

Pistacia lentiscos L.

t„r ^feCUente 611 t0da femando parte del ^terral. Florece entre Marzo y Mayo. 500 - 1000 m. B . m.

2

J'

X
Í*I

978 (RÍVera & Silve^Q ); 5.IV.1979 (Aparicio,
Cabezudo & Silvestre); 22.H.1980 (Aparicio); 8.III.1930
(Aparicio).

Pistacia terebinthriR L.

de roÜTñ
1UgarSS P00°

S°l6adOS
'
***&oa y en ^etasde rocas. Florece en Abril y %yo . 600 -

1 00 m. s. m.

31.V.1979 (Aparicio, Cabezudo & Rivera) .

3 .ZI . 1g7<3
(Aparicio); 26.IV. 1980 (Aparicio).

'""

RHAMNACEAE

Rhamnus alaternas L.

Especie que aparece generalmente en bordes de arroyos
y fuente. Florece en Enero y Febrero. 500 - 600 m.s.m.

(Aparco)?
80 UParÍ0Í0); 3ai - 198

° U^ÍCÍ0)i 16'^°

Rhanmua myrtifolina Willk.

2ons

Ha
f+f

t9
'tf

nte COm° ^ÍC0la ^ ->caS y Paredones en laszonas altas. Florece en Marzo y Abril. 800 - 1000 m. a. n .

20.X. 1979 (Aparicio); I3.IV.198O (Aparicio); 3LV.198O
&

i 11.V1I.1980 (Aparicio, CaDe2udo *



Rhamnus lycioidag L.

Frecuente en la zona focando parte del matorral. Fio-rece desde Febrero a Mayo. 600 - 900 m. s. m.

31.V.1979 (Aparicio, Cabezudo & Eivera)
; I7.ZI.I979

fvISn^
22 ' 11 * 1980 (A^ÍCÍo); 22-^0 (Aparicio);

16.V.1980 (Aparicio & Cabezudo).

VITACBAE

Vitis vinifera L,

Frecuente en zonas mimodas! Florece en Junio y Julio500 m. s- m* f

11.V.1980 (Aparicio); 18.VI.1980 (Aparicio & Homaro)

.

MALVACEAE

Malva hispamnp» L.

^uu — ívv m, s # m#

11.T. 1980 (Aparicio); 18.VI.1980 (Aparicio ¿ Homero)

.

Malva svlvestris L.

Frecuente como ruderal. Florece en %yo y Junio . 500 .
too m. s. m.

31.V. 1979 (Aparicio, Cabezudo & Rivera); 11.V.1<58o
(Aparicio),



91
Salva fír*>+A*n r=& CaV

'
SUbs^ aiSatoidea (cav.) oalby

Muy abundante en toda la -

l

ato. 500 - 1000 m. s m.

~lerra
> Florece entre Abril y

Cabezudo & al. (SEV 41017^. „
audo &Eivera);

W 4 917), 31 v.1 979 UparÍ0iOj

Aparicio, abesudo 4

Frecuente en lugares su-. *
ferac a Junio. 500 m7 ¡. m

7 húmedos. Piore ce de

^.v.i 98o (Aparici0 4 c
atoe2udo)>

^vatera_cretiea L.

»V frecuente como ruderal n„Junio. 500 - 800 m. s . m .
*

P1°rece desd^ ferso hasta

s^ssesj' 26 - iv - i98
° u— «.*.

ÍaStera_jrimSstris I.

Muy frecuente como rudera! v «i •

y Junio. 500 - too „
ruaerel y viana. Pioreíw ni. b, m.

ce entre Abril

( Apa

31.V.1979 (Aparicio, Cabezudo
rae

9 (Apar1Cl0
, C^dau^zemfedez).

980

«V frecuente formando parte del mat ,a* Fio™,*» r_... .

e ael matorral «1 toda laa septiembre, 500 - 1 orín m



o, T^:
XI

*!
978 (RÍVera & Silvestre); 6. VII. 1979 (Aparicio);

¿7.DC.1979 (Aparicio); 20.X.1979 (Aparicio),

h i- , h'- GüTIFEHAE

Hyperioum porfoliatmn L. '

'

Poco frecuente apareciendo en suelos húmedos. Florece
de Abril a Junio. 500 - 600 m, s. bu

26. IV. 1980 (Aparicio); 31. V. 1980 (Aparicio).

Hypericum undulatum Schousboe ex Willd.

Poco frecuente apareciendo en zonas aclaradas del ma-
torral. Florece en verano. 500 - 1000 m. B . m.

23.XI.1978 (Rivera & Silvestre); 27.IX.1979 (Aparicio).

Hyperi

c

um yerforat

]

m I.

Muy frecuente en toda la zona, comportándose como rude-
ra!. Florece entre Abril y Junio. 500 - 1000 m, B . m .

31. V. 1979 (Aparicio, Cabe2udo & Eivera) . s.VII^qiq
(Aparicio); 26.IV.1980 (Aparicio).

VIOLACEAS

Viola tricolor L.

Rara en la zona; la hemos recolectado en la zona de areñiscas al PTE de Algodonales. 500 m. s. m.

29. III. 1980 (Apari ció)

.



CISTACEAS

93

Gistus albidus L.

Wxxy frecuente en la zona formando parte del matorral
degradado. Florece de Febrero a Junio. 500 - 1000 m. s. m.

19.17,1979 (Aparició); 31»V.1979 (Aparicio, Cabezudo &
Rivera); 22.11. I9B0 (Aparicio); 8,111.1980 (Aparicio).

Cistus crispus L.

Rara en la zona; vive en las areniscas del VE de Algo-
donales y rara ves en la planicie superior. 500-1000 m.s.m.
Florece de Mayo a Julio.

11.V.1980 (Aparicio); 28.VI. 1 980 (Aparicio).

Cisti;s monsioelienaig L¿:-

Frecuente formando parte del matorral de las zonas más
cálidas. Florece de Febrero a Mayo. 500 m. s. m.

22.11.1980 (Aparicio); 11.V.1980 (Aparicio).

Gis tus salvifolius L.

Muy frecuente en la zona, ocupando preferentemente sue-
los con cierta humedad. Florece desde Febrero a Junio. 500 -

-J#00 m. s. m.

Cabezudo & al (SEV 39555); 22.11*1980 (Aparicio); 11.V.
1980 (Aparicio); 31.V.1980 (Aparicio).

Halimium atripliciffolium (Lam. ) Spach

Frecuente en el matorral sobre suelos rocosos. Florece
desde Abril hasta Noviembre. 700 - 1000 m. s. m.



u
23.XI.1978 (Rivera & Silvestre): n IV 10ñn f*26.lV.ig80 (Aparicio); 28 .VI.1 980 (A^cil)

"""^
' ^eraria ^tta-ho (L. ) Pourr.

Frecuente en la Dar-t-P «1+* ^ -u

ífejj^themuuii ledifm-f,^ (L#) Miller

13. IV. 1980 (Aparicio).

Helianthomum cinerarin.
( Cav.) pers .

Muy frecuenta bajo el jnatorral v en „



95guma&a &rjcQÍ¿6g (Cav.) Grand.

Frecuente en suelos -rv^no^e, ^ n llfftAsueioo rocosos de las zonas cul-tas. Plore-ce de Mayo a Junio. 800 » 1000 a. s# m#

31 -V. 1979 (Aparicio, Cabezudo & Rivera); 27. IX. 1979(Aparicio); 20.X.1979 (Aparicio); 1,.TO. 1sBo (Aparicio, Ca-bezudo & Rivera).

Fumana thyitrffoHq (L.) Spach ex Webb

Muy frecuente en terrenos pedregosos de las zonas altasFlorece desde «a»o hasta^ 6QQ _^ ^ ^ ¿

1QRn
^- XII * 19

f°
Aparicio); 26.IV.198O (Aparicio); 11. y.lyoO (Aparicio),

T* *

TATUARICACEAE

Tamarix africana Poiret

J^fTl^lT^ 8n Wmeaao. FloreceJunio-Julio. 500 - 700 m. s. m.

31.V. 1980 (Aparicio).

CUCUBBITACEAB

Ecballium el^H^ (L, ) A* Richard

500 m
P

°r
freCUentei COm

° ™deral
-
Fl0rGCe » "too y Abril.

8. III. 1980 (Aparicio).



Bryonia crética L. subsp. dioica (Jacq.) ¡Wttia

Frecuente en lugares umbríos y humeaos bajo matorral
denso. FloreÉe de Marzo a Mayo. 500 - 7O0

19.IV.1979 (Aparicio); 10.V.1980 (Aparicio); 16.V.1980
(AParlcl o & Cabezudo); 18.VI.1980 (Aparicio & Romero).

CA0T1CEAE

Qpuntia fi cus-indica íl.^ Müier

Mayo
^ ^ "~ taáaS dS la "«* »—• -tre

Qpuntia máxima Miller

Cultivada en las ZOnas badas de la sierra. Florece entreMayo y Julio. 500 m. s. m.

LY5HRACEAE

Lythrum fonnmim Banks & Solande:

Muy frecuente sobre suelos encharcados. Florece de Abrilhasta Agosto. 500 - 900 m. s. m.

31. V. 1979 (Aparicio, Cabezudo & Rivera}); 6.VII.I979

bírff !
¡5

•

IV' 198° (A^ioio >' 16 'V.1980 (Aparicio & Ca-bezudo); 11.Vil. 1980 (Aparicio, Cabezudo & Rivera)



MYBTACEAS

%rtus communis L.

Poco frecuente, forma parte de las zonas más Húmedas -

del matorral. Florece en Junio y Julio. 500 - 800 m. s . m#

23.XI.1978 (Rivera & Silvestre); 18.11.1979 (Aparicio).

Eucalyptus camaldiH gmj ^ Dehnh.

Cultivada. Florece en Noviembre y Enero. 500 m. S , m.

3*11,1980 (Aparicio),

PUNICACEAS

Púnica granatum L.

Naturalizada en bordes de caminos y carretera. Floreceen Junio y Julio. 500 m, s. m.

6. VII. 1979 (Aparicio); 30.V.1980 (Aparicio).

OHAGRACEAE

EpiloMum tetrapormm L*

Poco frecuente, aparece en bordes de arroyos o fuentes
Florece desde Mayo a Julio. 500 m. s. m.

^filvÍr!"'
1979 UpariCÍ0); 11 ' V"-1980 (Aparicio, Cabezudo



THELIGOJTACEAE

gheligonum cynocrambe L»

Frecuento entre las grietas de las rocas y en paredones
taimados. Florece en Marzo y Abril, 500 - 1000 m. s . m.

5. IV. 1979 (Aparicio, Cabezudo & Silvestre)
; 16.V.1980

(Aparicio & Cabezudo).

ARALIACEAE

Hederá helix L.

Frecuente como trepadora en artolas y paredes Monedas.
Florece de Octubre a Diciembre. 500 - 1000 m. s. m.

a tt íoóí
1

;

1880 (HÍV6ra & Silvestre
)

•• 3.XI.1979 (Aparicio);
i. II. 1980 (Aparicio); 2. VIII. 1 980 (Aparicio).

ÜMBEILIPBHAE

Bryngium aquifolium Cav.

Muy frecuente en suelos secos y soleados de zonas altera
dos. Florece entre Junio y Agosto, 500 - 800 m. s . m.

ii ,rl
8fyf° (Aparicio & R°^ro); 28.VI.1980 (Aparicio)

j

ii. vil. 1980 (Aparicio, Cabezudo & Rivera)

.

Eryngium campestra i.

Frecuente en toda la sierra; suelos muy degradados. -
Florece entre Julio y Agosto, 500 - 900 m# a , m.

11.VII. 1980 (Aparicio, Cabezudo & Mvera) ; 2. VIII. 1980
(Aparicio)

.



os.

la^oecia cuminoides L,

Muy frecuente formando parte de i0s herbazales húmed
Florece entre Abril y Mayo. 500 - 800 m.a. m.

31.V.1979 (Aparicio, cabesudo & Ribera) ; 10.V.1980
(Aparicio); I8.VI.I98O (Aparicio & Romero).

Anthriscus cauoalis Bieb.

Frecuente en lugares Húmedos, Florece entre Marzo y -
Abril. 500 - 800 m. s. m.

29 -III ,1980 (Aparicio)? 26. IV, 1 980 (Aparicio).

Scamdix australis L.

Poco frecuente; suelos arenosos. Florece en Mayo y Junio
800 - 1000 m. s. m.

9. V. 1980 {Aparicio}.

Scandix pe oten-veneris L.

Muy frecuente como ruderal y arvense. Florece de Snero
a Marzo. 500 - 800 m. s. m.

22.11.1980 (Aparicio); 29.III.1980 (Aparicio).

Smyrnium olusatrum L.

Poco frecuente; zonas húkedas. Florece entre Febrero y
Abril. 700 - 900 m. s. m.

22.11.1980 (Aparicio); 13*IV.1980 (Aparicio); 18, VI,
1980 (Aparicio & Romero).



Smyraium perfoliatum L. loo

Frecuente en zonas aclaradas del matorral. Florece en-
tre Marso y Mayo # 700 - 900 m. s. m.

13 -IV. 1980 (Aparicio).

Bunium alpinum Waldst. & Vit. subsp. macuca (Boiss.)P.W. Ball

Frecuente en grietas de rocas y en suelos pedregosos.
Florece de Abril a %yo. 500 - 1000 m. s. m.

31 -V. 1979 (Aparicio, Cabezudo & Rivera); 13. IV. 1980
(Aparicio)

.

Bunium uachypodum F. W. Ball

Aparece sobre suelos no muy profundos en lugares hume-
dos y poco soleados. Florece en Marzo y Abril. 500-1000 m.

26. IV. 1980 (Aparicio); 3LV.19BO (Aparicio).

Conopodium thalictrifolium (Boiss.) Calestani

Frecuente en grietas de rocas y suelos pedregosos. Flo-
rece entre Abril y Junio. 500 - 1000 m. s. m.

26. IV. 1980 (Aparicio); 16.V.1980 (Aparicio); 31.V.I98O
(Aparicio)

.

Oenanthe globulosa L.

Muy frecuente en bordes de caminos y lugares Húmedos y
soleados. Florece en %rzo y Atoll. 500 m. s. m.

29. III. 1980 (Aparicio); 13. IV. 1980 (Aparicio)



1
ffoeniculum vallare» M-m^v* ™ -u^re Millar SUbep„ ^peritum (Uoria) Coutinho

Frecuente como ruderal y arvense T«n™>
tiembre. 500 - 800 m. s , m .

arve*se
- ^orece en Julio y So1

3.XI.1979 (Aparicio); I7.xi.iq7q C**™- - > *

1980 (Aparicio, • ¿Si. ^ "•"^

Cachrya g-im,i P L.

San sólo la hemos recolectado en ls *nr,„ adel ME de Algodónale- Fin™, „
e arenis <=as

g cuales. ,iorece en Abril y Mayo. 5O0 m.s.m.

13. IV. 1980 (Aparicio).

jfegZdaris panacifm^
( Vahl>) Lange

Poco frecuente; aonaS Mmadaa muy alteradas Fin™Mayo-Junio. 700 - 800 m. s . m .

aeradas. Florece

2.VIIT.1980 (Aparicio),

gupleurum langifoijug Hornem.

jxoiece en Mayo-Junio. 500 m. s. m .

16.V.1980 (Aparicio & Cabezudo).

^^^r^ t*J ^s^^ (Bnot.) H. „om

28.VI.1980 (Aparicio); 11. vil loflo fi
& Rivera).

".ra.1J80 (Aparicio, Cabezudo



Eupfcola en paredones M^dos y ^¿os FiorAgosto, 700 - 1000 Et s , ta

^urxos. Florece en -

27, IX, 1979 (Arricio); 11 .Vil loñn fa™ -

* Rivera) .
* Sd0 (¿P^icio, Cabesiido

Apiuni nodif-i nr^
( L#) La^

^ «e^TC^ooT ;:t:
rcadas ««o.

29.III.1980 (Aparicio), 1O.y. 1980 Uparioio) .

gidolfia se
fí
etnin Morís

Animi ylanapw_fL.) lam.

Frecuente como rudera! w am
Junio. 500 », s. m .

7 florece en 'V y

1. VI. 1980 (Aparicio): 18 ít taflrw»o), io.vi.1980 (Aparicio & Cabezudo).

isBBiSsajaaiya (Brot.j Breistr.

m - s. m.

31.V. 1980 (Aparicio); ifí vt lo*n ^ld.VI.1980 (Aparicio & Romero).



16.V.19S0 (Aparicio * Cabezudo), 31.V.1980 (Aparicio).

Blaeoselinum tenmfnn„„, (lag>)

Frecuente en paredones rocosos y sombríos. Florece enMayo f Junio. 800 - 1000 bus. m.

18.VI.1980 (Aparicio & Romero).

Slaeoaelinnm foetirh,™ (1.) Boias.

tre Abrirá
6 " T" aClamdaS nat0^1

- *U«o. en-íre Abril y Junio. 500 - 800 m. s. m.

31.
V 1979 (Aparicio, Cabezudo & Rivera); 31.V.1980(Aparicio); 13.VI.198O (Aparicio & Romero).

guillonea a cabra (Cav.) Cosson

«.T.iseo (AP„lci0 , =abMtt4o) . 2 .VI1I . 1980 (iMricloK

Thapsia Vllloga L.

%.rrr:,r: ia sierra-—
*
-«

*

f
. ra

31
;

V - 19
J
9 Uparicio, Cabe2udo & RÍ7era)

(Arricio); 11.V.1980 (Aparicio); 3I.V.198O (Aparicio).



13.IV.1980 (Aparicio); ,U. 19B0 (Aparicio)>

Í££ÜÍS-£2áosa (L.) Gaertner

^o/^oirr63 hÚmed0S
* """"— Abril y

(Apar-e;!;.
1979 Uparicio

-
«a*— **™>i 2D . IV . 1980

^m^-^ {IIUdson) suí3sp . (sohuites)^
Es frecuente en lugares hlímedos orllla„ _acequiaS .Plorece durante al veranQ

' °^Uf
de arroyos y

S.TO.Í979 (Aparicio); 20.X. 1979 (Aparicio).

,o. 5 oo

oc
-° zzt:;:;™3 pi°- - -

forilis ],eptophTl1^ (LO HeioheRb> m>

19.IV.1979 (Aparicio); 31. y iq7Q fí , . „
Rivera); 29.n1 loa ía

^f'^fS (Aparicio, Cabezudo &29.III.1980 (Aparicio); 26.IV.1 38o (Aparicio).



1(15
Orlaya koohii Heywood

Muy frecuente en toda la sierra
feyo. 5oo - 1000 m , s . m

a
*
íloreoe entre

*

1330 r

1

!

,IV

'l
97

?
(Aparici°>' 29.III.1980 (Aparicio); 26.1V.1930 (ApariÉ10); „.T . T9BB (Aparioio); 3KV _ ig8o (Aparici; );

Es frecuente en bordes do calinos y en zonas alteradas.Florece entre Abril y Junio . 500 _ ?00 g> m<

10.7.1980 (Aparicio); 31.V.198O (Aparicio).

Daucug carota L.

Muy frecuente como ruderal y arvense en toda la sierraFlorece entre Abril y J«ilo . 500 - 1000 m. a m.

1980 (¡P™;l
97

L
(AParÍOl0); l3 ' ly - 198° í«*0l

ERICACEAS

Arbutus unfidn i,

servad^
^6 f<mnand0^ «*

cabe^-zirnix
i 9\Tr ); 3i

;

v - 1979 up—

-

rielo).
6.ra.1979 (Aparicio); 27.11. 1 979 (Apa-



111
PRIMDTiACEAE

.»S."rt",;!,-h-« rt.ll.T.

jna^llig_tenella (L.) L.

Poco frecuente; roquedos húmedos. Florece en O^v,Noviembre. 700 - Q m. s. m#
Octubre-

23.XI.1978 (Ribera & Silvestre); n v 1070 ^
Cabezudo & Hivera) .

31 .V. 1979 (Aparicio,

Ana^allis arvensiH L#

Planta arvense frecuente* ^ i

23. XI. 1978 (Rivera & Silvestre); 19 Iv 1q7Q f
.

3-H.1979 (Aparicio); 13 iv ig8 o f á

9*, 979 (Aparicio);

ricio); 10.V.1980 f fl

(tocio), 26.IV.1980 (Apa««¥.1300 [Aparicio, Cabezudo & al.)

.

Samolus valorandi 1 #

r-vi.Tgüo (Aparicio, Cabezudo & Rivera).

OLEACSAE

Jasminum fruticans L.



Mayo. 600 - 1000 m. s . m . 107

31 .V. 1979 (Aparicio, Cabezudo & Rivera)- tn tv <m"»»» sss.
Fraxinus angustjfnlio Vahl-

Frecuente ,n lucres muy húmedos. Florece « n< *y Enero, 500 - 700 m. B . m.
11 Dlciembre

20.X. 7979 (Aparicio); 22. II Q80 .

1980 (Aparicio),
98° ^^^o); 8.III.

2Í£§_eur^aja L.

Muy abundante en todf=

tes po, u ta »1<rai . 5 e 2uf?ín^o. 500 - 1000 nu s. m*
a Ju-

23.XI. 1978 (Rivera & Silvestre); 31. V.I070 ...
Cabezudo & Rivera 1 • í 7T imn /, (Aparicio*

.

n . v 4<
«iveraj, 3.ZI.1979 (Aparicio); 26 . IV 1 oAn .

010); 11.V.1980 (Aparicio),
*>-IV.1980 (Apari-

Fkjllyrea angustí fni -»

g

ffullyrea 1 gjjjj^Jjtj i.

Frecuente en las zonas húmedas del matorral men Febrero y -W . 500 . ^ m> ^ ^ forcee -

Upa^I)'!
979 UPariCi0

"

Cabe2ud0 &
>» 3.11.,»,



GENTIANACEAE

Lson
Blaokstoni» Bgrggjjata (I.) Hud,

nu s. m.

23.XI.1978 (Rivera & Silvestre); 31 V 1070 , A -

&^JÍ¿aeir^aea Rain.

^.^-ZiSTm ÍÍTT"
3, - V-' 375

-

-áPOOlIÍACEAB

aro ia,»a ruule, d. igcjo. 500 - 800 ..„.«.

linca díff^rmij, Pourret

Muy frecuente en lugares húmedos. Florece *p im,Mayo. 500 - 1000 m. s. m ,

-^orece de Febrero a

5 •IV. 7979 (Aparicio, CabeaniA* * o^i .

UiBricio); 3, it io80 f
!' T™° & Sll^tra 3

i
31.V.1979J.H.J980 (Aparicio); 16.V.1980 (Aparicio).



HUBIACEAE 109

Sutoria calabrina (L. til*) DC.

MUy frecuente en toda Ta «

ció)
27.IX.1979 (Apanoio); 11.V.1980 (Apari-

O
Asperula hirsuta Besf.

31.V.1979 (Aparicio, C,besudo & Hivera)
(Aparicio); 31.V.1980 (Aparicio)

; 18 VI iqfin ff
mero).

'0.VI.198O Upara,ció & R -

Aspergía agr§agig j#

Frecuente como esnecie aírense m
500 nu s. m. ^

^ # * lorece en

O 1 9. IV. 1979 (Arricio).

Rabia peregrina L.

-.^'rr:.:. 1:™ w-d~ -—1 * -

23 .XI. 1978 (Rivera & Silvestre); 31.V.1g7Q (a^^Otado ü Rivera); 26.IV,1 980 (Aparicio)!
" '

'

Valantia muralla L,

Muy frecuente en grieta ««a*.*

29. III. 1980 (Aparicio).



llü
Sherardia arvensis I.

Muy frecuente como ruderal y arvense m*™™
*o y Abril. 500 - 1000 ». s . m .

l0rSCe 611 ter~

1980 Sr
Ud

°
f

(SEV 16895>i 31 ' V - 1979 (Aparicio); 6.IH1S80 (Aparicio); «s.m.lj*, (Aparicio); l3 .IV.1 980 (Apar"

S

COÍÍVOLVTJLACEAE

gusgata epithymHin (l.) l.

Muy frecuente; la hemn^ -mr^i ^« j

número de e Speoie
' ™

hemoS
/ecoleo^° paralando en altoespecies. Florece de Hayo a Julio. 700 -1000m. s .m.

19B0 U^ILI
W010)í 26 - IV - 198

° (A—0); 2 'Vm -

Calyste^-íp. (L.) E. Br.

1.V1I.1980 (Aparco, Cabezudo & EW) . «00 ^¿.^
ConvoivuTun meonanthua Hoff . I iink

7.TO.I979
( iparlol0) . a.!,.,^ (ipirlcl0) _

ConVQlvulus BÍCU3.1Js L.

6. Vil. 1979 (Aparicio)



Oonvolvulus arvensis l.

Especie arvenso frecuente en la zona. Florece de Abrila Jumo. 500 - 700' m. s. m.

26.IV.1980 (Aparicio); 31.V.1980 (Aparicio).

Convolvulus althaeoiriog L.

Muy frecuente en cunetas, y zonas encharcadas. Florecede Marzo a Mayo. 500 - 800 m. s . m.

-¿°rece

1<»n
UparÍCÍo)

' 13.IV.1980 (Aparicio); 1 1 .v.1980 (Aparicio); 31. V. 1980 (Aparicio).

BOHAGIIJACEAE

leatostema. afi,i„n, (L.) ^ y J

rece
formando parte de pastizales húmedos. *lrece de arzo a Julio. 500 - 700 m. s. m.

Iq80
^• III - 198° ^icio); 13.IV.1980 (Aparicio); 16.V.1900 (Aparicio & Cabezudo).

Iathodora -F-rn-h-i ocag ( L .) Griselbí

Se encuentra formando parte del matorral en zonas aleohúmedas. Florece de marzo a Junio. 500 - 9O0 ». s . 2
19.IV. 1979 (Aparicio); 31. V. 1979 (Aparicio, Cabezudo &H-era); 29.111.1980 (Aparicio); 26.IV.1980 (Aparicio)

Jathodora difggga ( lag.) I# m . Johnston

Poco frecuente en laderas pedregosas. Florece de Mayo aJumo. 800 - 900 a. s. m,

16.V.

1

980 (Aparicio & Cabezudo)>



112
Gerintiie ma.ior L.

Muy frecuente como ruderal y arvense. Florece de M-rzo
a Mago» 500 m, s. m.

8. III # 1980 (Aparició) *

Bchium boissieri Stendel

Frecuente en el matorral de bordes de caminos y carnets
ras. Florece de Mayo a Julio. 500 m. s. nu

10.V.1980 (Aparicio); 16.V.1980 (Aparicio & Romero),

Echium albioana Lag. & Rod.

Frecuente en suelos pedregosos y descubiertos de las -
zonas altas. Plorece de Abril a Junio. QOÜ - 1000 m. a. a .

31.V. 1979 (Aparicio, Cabezudo & Rivera) ; 26.IV.1980
(Aparicio); 11.V.1980 (Aparicio).

Ecjiium plantaffineum L„

Muy frecuente como planta ruderal. Plorece de Mano a
Junio. 500 m. s. m.

22.III.1980 (Aparicio); 29.III.i98O (Aparicio).

Echium creticum L.

Frecuente en la sierra, encontrándose en suelos secos ymuy soleados. Florece de ferzo a Junio. 500-1000 m. s . m.

29.111,1980 (Aparicio); 26.IV.1980 (Aparicio)? 11. V.
1980 (Aparicio).



Frecuente como rudera] y 6n zo„n=

(«r Zell'™
UParÍ0Í ° ); 2^.1 980 (Aparicio); Cabe2udo

Anchusa agurga Miller

Frecuente como ruderal y arvense Pw„ ,testa Julio. 500 - 600 m. S . ffi.

SSdS *Uf«

19.IV.1979 (Aparicio); 6. Vil 10.7a , tn . . , „

Borato ogfioinali» L,

Especie notrofila frecuente en las zon^ », ,ce de Federo a Abril. 500 m s !
aleS

' P1°r£

22.11.1980 (Aparicio); 8 .m . 19eo (Aparicio)>

29. 111.198o (Aparicio),

^^es.linifoi^
Moenc]l

(Aparco";.
1

I «.m .19Bo

%zo a



ILmo^iossnm glande s

t

inum Desí

.
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lorece

5. IV. 1979 (Aparicio, Cabezudo & Silvestre! • 8 ttt < nan(Aparicio); l3.IV.19ec (Aparicio). -
1VSStre)

'
8.III.1980

Gynoglossurn creticum Miller

5. IV. 1979 (Aparicio. Cabezurin a ±. * •

(Aparicio); 29 m lq80 , a ?
«Uw.rt»)¡ 19.IV.7979¿9.m.l980 (Apancio); 11. V .1 980 (Aparicio).

VERBENACEAS

Verbena ofTicinalig L.

-¡irr:
a

:
lugaros »«~ -^ a Julio .500 - 800 m. s . m .

í^^Z^rTní <iMri0" ,!
i, n.vii.1980 (Aparicio, Cabezudo & Kivera,

LABIATAS

gej^rium fruticang L.

.
t9.IV.1979 U.-U1.), ^.n.,»

(iMMsl0) .
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Teucrium poliura L#

Frecuente en zonas degradadas del matorral* Florece de
Mayo a Agosto. 500 - 1000 m. s. m,

27.J3C.1979 (Aparicio); 16.V.1980 (Aparicio & Cabezudo)

:

31 .V. 1980 (Aparicio)

Marrubium vulgare L.

Especie ruderal frecuente en la zona* Florece entre -
Abril y Junio, 500 m. £3. m.

31. V. 1979 (Aparicio. Cabezudo & Rivera) ; 13 .IV. 1980
(Aparicio)

#

Sideritis hirsuta L.

Muy frecuente en suelos pedregosos y Secos ae las zonas
altas. Florece de Abril a Junio. 800 - 1000 m. s. m.

31.V. 1979 (Aparicio.. Cabezudo & Rivera) í 1UV.1980 (Apa
ricio); 31. Y. 1980 (Aparicio); 11.VII.1980 (Aparicio, Cabezul
do & Eivera)

*

Ph.1omis'herM-v^ -njH L.

Muy localizada en grietas de rocas en la zona de arenis
cas al NE de Algodonales. Florece entre Mayo y Julio.
500 m. s. m.

18.VI. 1980 (Aparicio & Homero)
; 11.VII. 1980 (Aparicio,

Cabezudo & Rivera)

.

Fhlomis purpurea L.

Muy frecuente en la zona, formando parte del matorral
-

más degradado. Florece de Marzo a Junio. 500 - 1000 m.s.m.

19. IV. 1979 (Aparicio); 29. III. 1930 (Aparicio); 26. IV.
1980 (Aparicio)*
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Phlomis lycbnitia L.

Frecuente en la zona; preferentemente en lugares pedre-
¿•osos. Florece de Abril a Julio. 800 - 1000 m. s. m.

3t.¥. 1-979 (Aparicio, Cabezudo & Rivera) ; 13.IV.1980
(Aparicio); 11.V.1980 (Aparicio).

Lamium amplexicaule L.

Como arvense en zonas húmedas. Florece en Febrero y -
Marzo. 500 m. s. m.

22.11.1980 (Aparicio).

Ballota hirsuta. Bentham

Frecuente en zonas ruderalisadas y nidificadas. Plore
de Abril a Junio. 500 - 800 m. a. m.

31.V, 1979 (Aparicio, Cabezudo & Rivera); 26.IV.1Q80
(Aparicio); 3LV.1980 (Aparicio).

Stachys germánica L
#

Frecuente como ruderal. Florece de Abril a Junio.
500 m. Bm. m.

26. IV. 1980 (Aparicio); 10.V.1980 (Aparicio).

Stachvs circ insta L'Hér

ce

Frecuente en paredones rocosos, umbríos 7 húmedos* nio-
rece en Abril y Mayo. 700 - 900 m. s. nu

31.V. 1979 (Aparicio,- Cabe2udo ^ Eivera) ; 16
ricio & Cabezudo).

V.1980 (Apa



ocvmastruni (Ir.) Briq.
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Muy frecuente en la sona, preferentemente como ruderal.
Florece d Abril a Julio. 500 - 1000 m. ¡s, m.

19. V. 1978 (Cabezudo &al.); 31. V. 1979 (Aparicio, Cabesu
do & Rivera); 11.V.1980 (Aparicio); 31.V.1980 (Aparicio); -

.1. VI. 1980 (Aparicio)*

Prunella vulgaris L.

Poco frecuente; zonas húmedas, Florece en primavera y
principios del verano. 500 - 700 m, s> m.

23.XI.1978 (Hivera & Cat>esudo) ; 27.IX.1979 (Aparicio);
1 1 .VII. 1 980 (Aparicio , Cabezudo & Rivera)

.

Cleonia lusitanica (L.) L.

Frecuente en suelos duros y soleados. Florece de Abril
a Junio. 500 - 1000 m. s. m.

31.V.1979 (Aparicio, Cabezudo & Rivera) ; 26.IV.1980
(Aparicio); 10.V.1980 (Aparicio).

5ature ja cune ifoli

a

Ten.

Frecuente en toda la sierra., generalmente en suelos pe-
dregosos más o menos húmedos y soleados. Florece Mayo-Julio,
600 - 1000 m. s. m, v A - \M;

23.XI.1978 (Rivera & Silvestre); 27.IX.1979 (Aparicio);
17. XI. 1979 (Aparicio); 2.VIII.1980 (Aparicio).

Calamintha nepeta (L.) Savi

Frecuente en bordes de caminos. Florece desde Abril has
ta Diciembre. 500 - 800 m. s« m.

6.VII.1979 (Aparicio); 3. XI. 1979 (Aparicio); 31.V.198O
(Aparicio); 2. VIII. 1 980 (Aparicio).
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aoromeria graeoa (L.) Bentham ex Heichemb.

Frecuente en la sierra formando parte de las zonas de-
gradadas de matorral. Florece entre Abril y Junio . 600 -
1000 nou s. m.

31 -V. 1979 (Aparicio, Cabezudo & Rivera) ; 6.VII.I979
(Aparicio); 26.IV.1980 (Aparicio)? IO.V.1980 (Aparicio).

Origanum virens Hoff . & LinK

Es frecuente encontrarla en zonas aclaradas del mato-
rral con cierta humedad edáfica. Florece entre Julio y Aros
to. 500-900 m. s. m.

6. VII. 1979 (Aparicio); 27. IX. 1979 (Aparicio); I8.VI.198O
(Aparicio & Homero).

Sím§_^a^itatu (L.) Hoff. & Link

Lo hemos localizado en laderas muy secas y margosas.
Florece de Julio a Agosto. 60C - 1000 m. s. m.

27. IX. 1979 (Aparicio); 18.vi.ig80 (Aparicio & Romero)

.

jftymus mastiohina L.

Frecuente en lugares secos y aclarados del matorral.
Florece de Abril a Agosto. 500 - 1000 ra. s. m.

31 .V. 1979 (Aparicio, Cabezudo & Rivera) ; 26. IV. 1980
"I

J

(Aparicio); 11.V.1980 (Aparicio); 3UV.1980 (Aparicio).

Tfrymus baetimm Boiss ex Lacaita '

Poco frecuente, zonas pedregosas y secas. Florece entre
Mayo y Agosto. 600 - 1000 m. s. m.

11.V.1980 (Aparicio); 16.V.1980 (Aparicio & CaDezudo)

.



Thymus granatansis Boiss

119

Muy frecuente, especialmente en los suelos rocosos supe
fciores. Florece entre Abril y ffulio. 600 - 1000 nu s. ra.

31 .V, 1979 (Aparicio^ °abezudo & Rivera) ; 16. V. 1980 (Apa
ricio& Cabezudo); 31.V.198Ó (Aparicio); 28.V.1980 (Aparicio)

Mentha pulegium L,

Muy frecuente en zonas hifcnedas. Florece desde Jimio has
ta Diciembre. 500 - 800 m. s. m.

6. VII. 1979 (Aparicio); 20.X.1979 (Aparicio); 11.71,
1980 (Aparicio & Homero)*

Mentha suave olens Khrii*

Muy frecuente en zonas próximas a fuentes y acequias.
Florece dé Julio a Octubre. 500 - 800 nu a. nu

6. Vil. 1979 (Aparicio); 1 1 .VII. 1930 (Aparicio, Cabezudo &
Rivera)

.

Q * >

^ kavanaula atoe chas L.

Aparece formando parte del matorral en zonas secas y solea-
bas. Florece de Febrero a Junio. 500 - 800 m.s.m.

19. IV. 1979 (Aparicio); 27. IX. 1979 (Aparicio); 11.V.
1980 (Aparicio); 18.VI.1980 (Aparicio & Romero).

galvia argéntea L.

Muy rara en la zona; la Hornos recolectado tan sólo una
ves en lugares muy aclarados de matorral, c> 00 ^ o W

30.V.1980 (Aparicio),
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Salvia pratgn^i_g 1,

Muy rara en la zona, habiendo localizado g&Lo una pobla
oión en suelo húmedo y alterado al N de la Sierra, Florece -
en primavera* 500 ra. s, m.

29. III. 1980 (Aparicio).

Salvia verbenaca L.

Es frecuente en bordes de caminos y lugares húmedos y
nitrogenados. Florece Febrero»Junio.

19. IV. 1979 (Aparicio); 17.XI.1979 (Aparicio); 3. II. 3980
(Aparicio)

.

S0LMACEAE

Hyosciamu3 albus L.

Especie nitrtffils poco frecuente en la zona* Florece
Abril-Mayo. 500 ra. s. m.

19. IV. 1979 (Aparicio).

Solanum nigrum L.

Planta frecuente como arvense y ruderal. Florece casi
todo el año. 500 m. s. m.

20.2.1979 (Aparicio).

Solanum luteum Miller

Aparece en lugares húmedos y nitrogenados. Florece de
Enero a Julio. 500 m, s. m.

19.1.1980 (Aparicio); 1, VI. 1980 {Aparicio).
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Mandragora autumnalis Bertol.

Frecuente como ruderal. Florece de Octubre a Diciembre.
500 - 500 m. g, m,

17.XI. 1979 (Aparicio).

^SCROPHüXARIACEAE

Verbascum sinuatum L.

Frecuente en bordes de caminos y carreteras, generalmen
te en zonas secas. Florece deV hasta Agosto. 500m. s .m.

"

6.VH.1979 (Aparicio); 1 .VI. 1980 (Aparicio); 18.VI.1980
(Aparicio & Romero).

Verbascura thapsus L.

Frecuente en zonas aclaradas del matorral* Florece de -
Abril a J^lio. 500 - 1000 m. s. m.

3UV.1979 (Aparicio, Cabezudo & Rivera) ; 11. V. 1980 (Apa
ricio). -

Scrophularia scorodoniR. l.

Poco frecuente; en lugares muy pedregosos. Florece de *Mayo a Julio. 500 - 1000 m. s. hu

31.V.1979 (Aparicio, Cabezudo & Rivera)
; 16.V.1980 (Aus

ricio & Cabezudo).

Scrophularia sambucifolia L #

Planta ruderal y nitrófila, poco frecuente. Florece en-
tre Marzo y Junio. 500 - 700 m, s. m.

19.IV.1930 (Aparicio); 8.III.198O (Aparicio); 3CV.1980
(Aparicio)

.



Scrophularia canina L
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Localizada en enclaves ruderalizadcs húmedos. Florece -
entre Marzo y Julio, 500 - 700 m. s . m.

11.T.1-S80 (Aparicio); 11.VII.1980 (Aparicio, Cabezudo &
Rivera)

Anarrhinum laxiflorum Boiss.

Se localiza generalmente en suelos duros y secos. Flo-
rece entre Marzo y Junio. 600 - 900 m. s . m.

31.V. 1979 (Aparicio, Cabezudo & Rivera) ; 26.IV.19S0
(Aparicio).

Antirrainum majus L.

Muy frecuente en la sierra, preferentemente en zonas -
rocosas y en taludes, florece Abril-Julio. 500 - 1000 m.s.m.

31. V. 1979 (Aparicio,. Cabezudo & Rivera); 6. VII. 1979 (Apa
rielé); 16.V.1980 (Aparicio & Gabezudo).

Misopates orontium (L* ) Raiin.

Poco frecuente; suelos .pedregosos y roquedos. Florece de
Marzo a Mayo. 500 - 700 m. s. m.

26. IV. 1980 (Aparicio); 11.V.1980 (Aparicio).

Chaenorhinum villosum (L.) Lange

Muy frecuente como rupícola en lugares húmedos poco o
nada soldados, florece generalmente de Mayo a Julio. 700 -
1000 m, s. m.

19.V. 1978 (Cabezudo & al.) \ 31. V. 1979 (Aparicio, Gabezu
do & Rivera); 27.IV.1980 (Aparicio).
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Cfraenorliinum rubrifolium Fourr.

Frecuente en suelos secos y soleados. Florece de Abril
a Junio, 700 - 900 m. s, m,

19.V.1978 (Cabezudo &al.); 13.IV.1980 (Aparicio); 26.
IV. 1980 (Aparicio).

Linaria hirta (L. ) Moench

Poco frecuente como arvense. Florece de Abril a Junio,
500 m. s. m.

19. IV. 1979 (Aparicio); 26. IV. 1980 (Aparicio); 31 -V.

1980 (Aparicio).

Linaria viscosa (L.) Dum.-Courset

Tan sólo la liemos localizado en la zona de areniscas alm de Algodonales. Florece entre Abril y Julio. 500 m.s.m.

11.V.1980 (Aparicio); 18.VI.1980 (Aparicio & Romero)

.

Linaria ulatycalra Boiss.

Muy frecuente en roquedos y lugares pedregosos con cier
ta humedad. Florece de Marzo a Junio. 700 - 900 hl. s. m.

19. V. 1978 (Cabes do & al.); 29. III. 1980 (Aparicio); 13.
IV. 1980 (Aparicio); 26. IV. 1980 (Aparicio).

Linaria tristis (Ir* ) Miller

Planta rupícola muy frecuente por las zonas altas de la
sierra. Florece entre Marzo y Junio. 800 - 1000 m. s. m.

19. V. 1978 (Cabezudo &al.); 29. III. 1980 (Aparicio);
11.V.1980 (Aparicio); 16.V.1980 (Aparicio & Cabezudo).



Linaria oblon^ifolia (Boiss.) Boiss, & Heuter subsp. haen-

seleri (Boiss, & Reuter) Valdés

Poco frecuente? apareciendo -tanto en acantilados roco-

sos como rupícola* Creemos que se trata de la primera cita #

para la provincia. Florece de Abril a Julio, 800-1000 m.s.m,

19.V.197S (Cabezudo & al.); H.TII.I98O (Aparicio? Cabe

sudo & Eivera) •

Cimbalaria muralis P. Gaertner? B. Meyer & A* Scher.

Muy rara; habiéndola localizado solamente en cunetas -

muy nitrogenadas cerca de Algodonales* Florece en primavera.

500 m. s* m.

13. TV. 1980 (Aparicio).

Erinus alpinas L.

Lo hemos localizado en fisuras de rocas en paredones

orientados al M j Nff. Florece de Abril a Junio, 900 - 100 m.

s, m,

16.V.1980 (Aparicio & Cabezudo) ? .-31 *V. 1S80 (Aparicio).

Verónica anagalloide s Guss

.

Poco frecuente ; zonas encharcadas. Florece desde Abril

a Agosto. ^00 - g>00 flM:« íTO

2.VIII. 1980 (Aparicio).

Verónica anagallis-aquatica L.

Tan sólo la hemos localizado en lugares encharcados*

Florece en primavera, 500 m. s. m.

29.111.1980 (Aparicio).



Verónica a^restis L
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La hemos recolectado en herbazales húmedos y nitrífloa-

dos. Florece en Marzo y Abril. 500 m. s* ra.

5. IV. 1979 (Aparicio, Cabezudo & Silvestre); 8*111.

1980 (Aparicio),

Verónica pérsica Poiret

La hemos recolectado en lugares húmedos y sombríos. Pío

rece en Febrero y Marzo. 500 - 700 bu g. ra*

3. II. 1980 (Aparicio); 22.11,1980 (Aparicio).

Verónica cymbalaria Bodard

Muy frecuente en toda la sierra en zonas húmedas y ni-
tro"filas, florece desde Enero hasta Mayo, 500 - 1000 m.s.m.

19. V. 1978 (Rivera & Silvestre) ; 19.1.1980 (Aparicio);

16.Y.1980 (Aparicio).

Paren/bucelia viscosa (L.) Caruel

Frecuente en bordes de caminos algo húmedos y nitrogena

dos. Florece entre Marzo y Junio, 500 m. s. m,

19. V. 1978 (Cabezudo & al.); 13.IV.1980 (Aparicio).

Parentucelia latifolia (L.) Caruel

Muy frecuente en bordes de caminos y herbazales nitrafi-

cados. Florece entre Marzo y Julio. 500 m. s. m.

19.V.1978 (Cabezudo & al.) ; 19. IV. 1979 (Aparicio); 29.

III. 1980 (Aparicio).
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Bellardia trixago (L. ) All.

Es frecuente encontrarla en bordes de caminos algo hújne

dos. Florece entre Marzo y Mayo- 500 m. s. nu

13 -IV. 1980 (Aparicio).

GLOBULARIACEAE

Globularia alzfpum L»

Planta poco frecuente que se encuentra en lugares de -

suelo pedregoso y seco, Florece en Noviembre y Diciembre.

500 - 900 m. s. m.

23.XI. 1978 (Rivera & Silvestre); 31.V.1979 (Aparicio,

Cabezudo & Rivera); 16. V. 1980 (Aparicio & Cabezudo).

PLANTAGINACEAS

Plantado major 1.

Aparece siempre en lugares muy húmedos o encharcados. -

Florece Marzo-Junio. 500 - 800 m. s. m*

31.V.1980 (Aparicio); 11.VII.1980 (Aparicio, Cabezudo &
Hiv ra)

•

Plantado corono-pus L.

Poco frecuente; lo hemos recolectado en rocas de la par

te alta de la sierra. Florece en primavera. 900 - 1000 m.s.m.

26. IV. 198o (Aparicio)



Plantado serrarla L.
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Muy frecuente en herbazales húmedos y en "bordes de eami

nos y carreteras* Florece entre Ahril y Mayo, 500 m, s. m.

13.IV.1980 (Aparicio); 26. IV. 1980 (Aparicio); T1 •7.1980

(Aparicio); 16.7*1960 (Aparicio).

Plantado lance olata L*

Muy frecuente en "bordes de caminos y en herbazales hú-

medos. Florece de Marzo a Mayo. 500 m. s. m.

29. III. 1980 (Aparicio); 13. IV. 1980 (Aparicio); 26,17,

1980 (Arricio).

Plantado lagopus L.

Frecuente como ruderal y arvense. Florece de Marzo a

Mayo. 500 - 1000 m. s m.

19.17» 1979 (Aparicio); 6. 711. 1979 (Aparicio); 29. lili

1980 (Aparicio); 26. IV. 1980 (Aparicio).

Flan Jago bellardii All.

Aparece en suelos secos, pedregosos y soleados de las

zonas más altas. Florece de Marzo a Mayo. 800 - 1Q0O bu s. nu

. Cabezudo & al, (SE7 40379) i 13*IV.1980 (Aparicio); 11*7.

1980 (Aparicio).

Plantado afra L*

Frecuente en herbazales de toda la sierra. Florece de

Marzo a Mayo. 500 — 1000 m. c , m*

Cabezudo & al. (SE7 40366); 19*17.1979 (Aparicio); 29.

III. 1980 (Aparicio); 26. IV. 1980 (Aparicio).
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CAPRIFOLIACEAS

Sambucias nigra L.

Aparece en lugares húmedos cerca de arroyos o fuentes.

Florece de Febrero a Mayo* 500 m. s. m.

2,11.1980 (Aparicio); 11.7.1 $80 (Aparicio),

Viburnum tinus L.

Frecuente formando parte del matorral en lugares húmedos

y sombríos, Florece Marzo-Abril. 500 - 900 m. s. m.

19«IV.1979 (Aparicio); 31 *V. 1979 (Aparicio, Cabezudo &
Rivera); 29-111,1980 (Aparicio),

Lonicera implexa Aitón

Frecuente en encinares y matorral denso. Florece de -
Marzo a Julio, '500 - 1000 m. s, m.

31 .V. 1979 (Aparicio, Cabezudo & Rivera); 3.XI. 1979 (Apa
ricio); 29,111.1980 (Aparicio); 26,IV,1980 (Aparicio),

VALERIMACEAE

.Yalerianella discoidea (L.) Loisel

Frecuente como arvense en pastizales húmedos. Florece
desde Febrero hasta Junio, 500 - 800 m, s, m.

31*V,1979 (Aparicio); 26, IV. 1980 (Aparicio); 16. V, 1980
(Aparicio & Cabezudo),
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Valerianella carinata Loisel

Frecuente en zonas húmedas. Florece en Febrero y Marso.

500 - 800 m. 3* m.

19. IV- 1979 (Aparicio); 8 ,111.1980 (Aparicio),

Valerianella eriocarpa Desv.

Especie ruderal poco frecuente. Florece en Marzo y Abril,

500 m. s. m.

26, IV. 1980 (Aparicio).

Fedia cornucopiae (L.) Gaertner

Especie arvense frecuente en la zona. Florece desde Ene

ro a Mayo. 500 - 600 m.s*m.

19-1.1979 (Aparicio); 3. II. 1980 (Aparicio); 22.11.1980

(Aparicio)

.

Valeriana tuberosa L,

Poco frecuente en zonas pedregosas. Florece entre Marzo

y Mayo. 800 - 1000 m. s. m.

9.V.1980 (Aparicio); 16. V. 1980 (Aparicio & Cabezudo)

.

Centranthus calcitrapae (L.) Bufresne

Muy frecuente en lugares húmedos y sombreados* Florece

desde Marzo a Mayo. 500 - 800 m. s. m,

9.V.1980 (Aparicio); IUV.1980 (Aparicio).
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Centrantnus calcitrapae (L.) Dufresne subsp. trichocarpus I,

B. K. Richardson

Poco frecuente, apareciendo en suelos húmedos nitrifica
dos. Creemos que es la primera cita para Andalucía Occidental»
Florece desde Marzo a Mayo. 600 - 800 m. s. m.

26. IV* 1980 (Aparicio); 9.V.1980 (Aparicio).

Centranthus macrosipiion Boiss.

Muy abundante, presentándose como rupícola y en zonas -

pedregosas. Plorece de Marzo a Junio. ^00 ~ «A, A -1*1

19. IV. 1979 (Aparicio) í 31. V. 1979 (Aparicio,. Cabezudo &
Rivera); 29. III. 1980 (Aparicio).

DIPSACACEAS

Cephalaria leucantíia (L.) Roemer & Senultes

X Frecuente en lugares pedregosos y aclarados del matorral;
preferentemente en las zonas más altas. Creemos se trata de
la primera cita para Andalucía Occidental. 500-1000 m.s.m.

11. VII. 1980 (Aparicio, Cabezudo) ; 2.VIII.19¡80 (Aparicio).
Dipsacus fullonum L.

Frecuente en suelos húmedos y nitrogenados. Plorece en
Julio y Agosto. 500 m. s. m.

11.VII. 1980 (Aparicio, Cabezudo & Rivera).

Scabiosa stellata I.

Muy frecuente en bordes de caminos y carreteras en luga
res muy soleados. Florece en Abril y Mayo. 500 m. s. m,

6.VII.*1979 (Aparicio); 30.V.1980 (Aparicio); 18i.VX.1980
(Aparicio & Romero).



Soabiosa monspelieiagis L
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Frecuente en zonas aclaradas del matorral. Florece en
Abril y Mayo. 700 - 800 m. s. nu

Cabezudo & al. (SEV 41501); 16.V.1980 (Aparicio & Cabe-

zudo )

.

Soabiosa atropurpúrea L.

Muy frecuente como ruderal. Florece desde Febrero hasta
Junio. 500 - 900 m. g * m.

19.V.1978 (Cabezudo & al.); 31.V.1979 (Aparicio, Cabezu

do & Rivera); 6.VII.1979 (Aparicio).

Scabiosa semipapposa Salzm,

Frecuente en suelos arenosos alterados. Florece en Ju-

lio y Agosto. 700 - 900 m, s. m.

2.VIII, 1980 (Aparicio).

Soabiosa turolensis Pau ex Willk.

Frecuente como rupícola en las zonas altas; sc*lo se co-

nocía de Grazalema. Florece en Junio T julio* 800-1000 m.s.iu,

18.VI.1930 ( Aparicio & Homero ). 28,VI*19 80 ( Aparicio)

11.VI1.19 80 ( Aparicio .Cabezudo & Rivera. )

CAMPANULACEAS.

_Campanula lusitanica I*

Se localiza formando parte de herbazales húmedos y som-

bríos bajo el matorral, poco frecuente. Florece en primavera.

500 - 800 m.ssm.

11 .VI. 1980 (Aparicio» Cabezudo & Rivera).



Campánula rapuneulus L
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Muy frecuente sobre suelos húmedos y poco soleados, Pío-
rece de Mayo a Julio. 500 m. s. m.

9. V. 1980 (Aparicio); 10.V.1980 (Aparicio) ; 16.V.1980
(Aparicio & Cabezudo); 18.VI.1980 (Aparicio & Romero).

Campánula mollis L.

Frecuente como rupícola en paredones sombríos. Florece
entre Mayo y Agosto. 800 - 900 m. s. m.

28.V. 1980 (Aparicio); 11. VI. 1980 (Aparicio, Cabezudo &
Rivera); 2. VIII . 1 980 (Aparicio).

Campánula erinus L.

Especie notrafila frecuente en zonas húmedas. Florece
de Marzo a Junio* 500 - 700 m. s. m.

26. IV. 1980 (Aparicio); 10.V.1980 (Aparicio); 16.V.1980
(Aparicio); 31 .V. 1980 (Aparicio).

Ifegopflia castellana (Lange-) Samp.

Poco frecuente formando parte de pastizales. Florece de
Abril a Junio. 700 - 900 m. s* m.

16.V.1980 (Aparicio & Cabezudo); 31. V. 1960 (Aparicio).

frachelium caeruleum L. ^

Poco frecuente; zonas muy húmedas. Florece a finales del
verano. 700 - 800 m. s. m.

27. IX. 1979 (Aparicio).
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Jasione montana L.

Poco frecuente; pastizales ruderalizados. Ploreee en Ma
yo, 500 m. s. m.

11.V.1980 (Aparicio).

COZCPOSITAE

Bellis perennis L.

Muy frecuente en praderas húmedas. Florece de Enero a
Abril. 500 - 700 m. s. m.

19.1.1980 (Aparicio); 8.III.198O (Aparicio); 29. III,
1980 (Aparicio).

Bellis sylvestris Cyr.

Frecuente en herbazales húmedos y entre el matorral en
zonas baoas. Florece de Enero a Abril. 500 - 700 m. s. m.

5, IV. 1979 (Aparicio & Cabezudo); 8. III. 1980 (Aparicio &
Cabezudo)

.

Conyza -boaaerengig- (l.) Crcnq.

Poco frecuente, presentándose como ruderal en lugares
húmedos. 500 m. s. m. H- H^k- ÍAw'

í

29. III. 1980 (Aparicio).

Pilago pyramidata L.

Muy frecuente en pastizales por toda la sierra. Florece
'íitre Abril y Junio. 500 - 1000 m. s. m .

26. IV. 1980 (Aparicio); 10.V.1980 (Aparicio).



Bombare ilaena erecta (L. ) Suolj.
134

Muy frecuente en herbazales húmedos y en oquedades de

rocas umbrías» Florece entre Abril y Junio. 500 m* s. m.

31 -V. 1979 (Aparicio, Cabezudo & Rivera) ; 26.IV.1980 (Apa

ricio) ; 11.VII. 1930 (Aparicio, Cabezudo & Rivera),

Bombycilaena discolor (Pers. ) Lainz

Poco frecuente en la a)na apareciendo en herbazales húme

dos. Florece entre Marzo y Mayo* 500 - 1000 m. s. m.

26.IV. 1980 (Aparicio); 11.V.1980 (Aparicio).

M-ícropus supinus L*

Frecuente en zonas margosas y secas* Florece en primave

ra. 500 m. s. m.

9. V. 1980 (Aparicio).

He1ichrysum st oe chas (L.) Koench

Muy frecuente en laderas y suelos pedregosos. Florece -
:
.

entre Mayo y Julio. 700 - 1000 nu s, m.
'

6.VII. 1979 (Aparicio); 18.VI.1980 (Aparicio & Romero).

Phagnalon sordidum (L.) Reichemb.

Muy frecuente en grietas de rocas y suelos pedregosos de

la zona alta de la sierra* Florece de Mayo a Julio. 700 -

1000 m. s. m.

31 *V„ 1979 (Aparicio, Cabezudo & Rivera) ; 11.V. 1980 (Apa

ricio); 28.VI.1980 (Aparicio).



Phagnalon rupestre (L. ) DC.
135

Planta rupícola frecuente en la zona,. Florece de Mar-

so a Junio* 700 - 1000 m. s. m.

31 -V. 1979 (Aparicio; Cabezudo & Rivera); 26, IV, 1980

(Aparicio); 11. V. 1980 (Aparicio).

Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter

Muy frecuente como viaria y ruderal. Florece en vera-

no. 500 m» s. m.

27 .IX. 1979 (Aparicio).

Pulicaria odora (l.) Reienenb*

Frecuente encontrarla en las areniscas al HE de Algodo-

nales y esporádicamente en la sona alta. Florece entre Abril

y tfunio. 500 - 1000 m. s. ra.

19.V.1978 (Cabezudo & al,); 10.V.1980 (Aparicio);

1980 (Aparicio); 28.VI.1980 (Aparicio).

Pulicaria paludosa Link

Frecuente en bordes de caminos y como arvense. Florece

de Mayo a Julio. 500 m. s, m.

23.XI.1979 (Rivera & Silvestre); 6. VII. 1979 (Aparicio);

18.VI. 1980 (Aparicio & Romero).

Jasonia glutinosa (l. ) DC

Localizada en los acantilados del SW y W de la Sierra»

Florece en Julio y Agosto* 900 m. s. m.

11. VII, 1980 (Aparicio Cabezudo & Rivera) ; 2.VIII.1980

(Aparicio).
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Palíenla spinosa (L. ) Cass.

Frecuente como ruderal. Florece de Marzo a Julio* -

500 - 800 m. s, m.

19. IV. 1979 (Aparicio); 29.111*1980 (Aparicio); 13. IV,

1980 (Aparicio).

Aster! scus aquaticus (L. ) Less.

Frecuente en herbazales secos* Florece desde Mayo a ~

Julio- 5M-^-!*«

Cabezudo & al, (SEV 50550). l\.V.W\G tfa®#¿Q &

Anthemis arvensis L.

Frecuente como arvense y viaria. Florece de Marzo a Ju-

nio. 500 - 1000 m. s. m.

19. IV. 1979 (Aparicio); 10.V. 1980 (Aparicio); 11. V. 1980

Aehillea ageratum L.

Frecuente en bordes de caminos y en herbazales húmedos.

Florece de Junio a Agosto. 500 - 1000 m, s. m.

6.VII.1979 (Aparicio) ; 28.VI. 1980 (Aparicio); 11. VII.

1980 (Aparicio, Cabezudo & Rivera).

Cjhamaemelum fuscat Brot . ) \jo&t *

Frecuente en lugares kumedos. Florece desde Enero hasta

Junio. 500 m, s. m.

19*1.1980 (Aparicio); 9.V. 1980 (Aparicio).



Anacyclus radiatus Loisel.
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Frecuente en caminos y lugares secos y soleados. Plore-
ce toda la primavera. 500 - 1000 m.'s. ra.

13*IV # 1980 (Aparicio); 26,IV # 1980 (Aparicio); 10.Y,
1980 (Aparicio), ./

.
.

. U4.
}? ^ A '-'.i í .v.m ' %4.

Otosperinum glabrum (Lag. ) Y/illk.

Poco frecuente en pastizales de las zonas altas. Flore-
ce en primavera. 900 - 1000 m. s. m,

26. IV. 1980 (Aparicio).

.^goleQS-tephus rayoe-nis 4^*-)- ^e-i-^keñb

.

Muy frecuente en bordes de caminos y carreteras. Plore-
ce de Febrero a Mayo. 500 - 800 m. s. m.

22,11.1980 (Aparicio); 8.III.1980 (Aparicio); 22. III.
1980 (Aparicio).

Doronicum plantagineum L.

Poco frecuente; en zona alta de la sierra. Al parecer,
es la primera cita para la provincia. Florece en primavera.
800 - 1000 m. s. m.

31 -V. 1979 (Aparicio; Cabezudo & Rivera).

Senecio erio-pus Willk.

Frecuente en los matorrales aclarados sobre suelos pe-
dregosos, Al parecer se trata de la primera cita para Anda-
lucía Occidental. Florece en Mayo y Junio. 800 - 1000 m.s.m.

19.V.1978 (Cabezudo & al,); 11.V.1980 (Aparicio); 16. V.
1980 (Aparicio & Cabezudo); 31.V.1980 (Aparicio).
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Senecio .jacobaea L.

Frecuente en herbazales húmedos y nitrificados. Florece
"básicamente entre Marzo y Julio» 500 - 800 m« a. m,

6, VII. 1979 (Aparicio); 22.11*1980 (Aparicio); 10. V.
1980 (Aparicio); 11.VII.1980 (Aparicio, Cabezudo & Rivera)

.

Senecio aquaticus Hill.

Es poco frecuente encontrándose en lugares muy húmedos
o encharcados. Florece Mayo-Junio. 500 m. s. m.

11. VII. 1980 (Aparicio, Cabezudo & Rivera).

Senecio minutus (L* ) DC.

Poco frecuente en zonas muy aclaradas de matérral. Flo-
rece en primavera, 600 - 800 m. s. m.

26.IV.1980 (Aparicio).

Senecio petraeus Boiss. & Reuter

Rupícola y zonas muy pedregosas. Florece entre Marzo y
Junio. 800 - 13*00 m. s. m.

26. IV. 1980 (Aparicio); 16.V.1980 (Aparicio & cabezudo) ;

í

Senecio lividus L.

Lo hemos recolectado en la zona de areniscas al NE de
Algodonales. Florece en primavera, 500 m. s. m.

29. III. 1980 (Aparicio).

Senecio vulgari

3

L,

Poco frecuente
; ruderal. Florece Febrero-Marzo, 500m,s.m.

3.II.1980 (Aparicio).



Caléndula arvensis L,
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Especie ru&eral y arvense muy frecuente en toda la zona»
Florece desde Enero hasta Mayo. 500 - 1000 m, s. m-

5* IV, 1979 (Aparicio, Cabezudo & Silvestre); 19-1.1980
(Aparicio)

.

<-—' —*<*

—

Carlina racemósa L,

Frecuente en sonas muy degradadas y secas. Florece todo
el verano. 500 - 800 m* s. m,

11.VII. 1980 (Aparicio CaDezudo & Rivera); 2 •VIII ,1980

(Arricio)

.

Atractylis gummifera L.

Planta ruderal frecuente en suelos secos y muy soleados.
Florece en Agosto y Septiembre. 500 - 700 m. s. m.

6. VII, 1 979 (Aparicio); 11. VII. 1980 (Aparicio, Cabezudo
& Rivera).

Atractfflis canoellata Iu

Poco frecuente en zonas degradadas del matorral. Flore-
ce en primavera, 500 - 800 m, s. ra-

23-11.1978 (Rivera & Silvestre); 26.IV.198O (Aparicio),

Xeranthemum inapertum (L. ) Mi11er

Poco frecuente en zonas pedregosas. Florece en Mayo y
Junio- 900 - 1000 m, s. m.

19. V. 1978 (Cabezudo & al.) ; 31.V.1980 (Aparicio),



Equinoos strigosus L
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Muy frecuente en bordes de caminos y carreteras, Flore-
ce entre Junio y Agosto . 500 - 600 m. s . m.

6, VII. 1979 (Aparicio); 9. V- 1980 (Aparicio).

StacheXina dubia L#

Zonas aclaradas y. pedregosas del matorral. Florece en-
tre Mayo y Julio. 500 - 1000 m. s. m.

17.ZI.1979 (Aparicio); 18.VI.1980 (Aparicio & Homero);
11.VII. 1980 (Aparicio; Cabezudo & Rivera).

Carduus bourgeanus Boiss. & Reuter

Especie ruderal frecuente en la zona. Florece de Marzo
a Mayo. 500 m. s. m.

29-111.1980 (Aparicio); I3.IV.I98O (Aparicio, Cabezudo
& al,)(SEV 38878).

Carduus tenuiflorus Curtis

Frecuente como ruderal. Florece de Abril a Mayo. 500 -
1000 m. s. m.

26.IV.1980 (Aparicio); 10.V.1980 (Aparicio, Cabezudo &
al.) (SEV 38829).

Carduus pycnocephalus L.

Kuderal y arvense. Florece de Abril a Junio. 500 -
800 m. s. m.

26. IV. 1980 (Aparicio); 9 -V. 1980 (Aparicio); 10.V.1980
(Aparicio); I6.V.I98O (Aparicio 8: Cabezudo).



Cirsium ftaditanum Talavera & Valdés

Muy localizada; hemos encontrado tan sólo una población

al E« de la sierra sobre suelos húmedos. Florece en Julio y
Agosto , 500 m. s. m.

11. VII, 1980 (Aparicio Cabezudo & Rivera); 22.VI*1973

(TALAVERA & VA1DES . 1976).

i

Cirsium vulgar

e

(Savi) Ten.

Localizada en herbazales húmedos. Florece en Julio y
Agosto, 500 m. s. m.

11.VII. 1980 (Aparicio, Cabezudo & Rivera),

Cirsium eehinatum (Desf.) DC.

_ Frecuente en suelos pedregosos, Florece en Mayo y Junio*

700 - 1000 m. s. m.

11 ..'V* 1.979 (Aparicio, Cabezudo & Rivera); 31.V. 1980 (Apa

ricio) 18. VI. 1980 (Aparicio & Romero).

Cirsium scabrum(Poiret) Bonnet & Barratte
'

Muy localizada, habiendo encontrado tan sólo una pobla-
ción al E. de la Sierra sobre suelos húmedos muy soleados.

Florece en Junio y Julio* 500 m* s. m.

11.VII* 1980 (Aparicio, Cabezudo & Rivera)»

Picnomon acarna L.

Frecuente como rodéral y arvense. Florece desde Julio

a Septiembre* 500 - 1000 m. s. m.

20.X.1979 (Aparicio); 11. VII. 1980 (Aparicio, Cabesudo &
Rivera); 2 .VIII. 1 980 (Aparicio).
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Notobasis syriaca (L.) Cass.

Frecuente como ruderal. Florece en Mayo y Junio* 500 m.

s • m.

10.V.1980 (Aparicio); 31 .V, 1980 (Aparicio); 1 .VI. 1980
(Aparici o) •

Ptilostemon hispanicum (Lam.) W, Greuter

Frecuente en la sierra prefiriendo lugares secos y so-
leados en zonas altas* Florece desde Mayo hasta Agosto.
700 - 1000 m. á. m.

31. V. 1979 (Aparicio, Cabezudo & Rivera); 6.VII, 1979
(Aparicio); 27* IX ,1979 (Aparicio); 1 8. VI. 1 980 (Aparicio &
Romero) #

Gaiaotitea tomentosa Moench.

Frecuente como ruderal y arvense* Florece entre Marzo

y Junio. 500 - 800 m. s. m.

31 -V. 1979 (Aparicio, Cabezudo & Rivera); 29,111.1980
(Aparicio); Cabezudo & al. (SEV 44666).

Tyrimnus leuc o£raphus (L. ) Cass.

Poco frecuente como ruderal. Florece en Abril y P%yo.

500 - 800 m. s, m.

26. IV. 1980 (Aparicio); 10.V.1980 (Aparicio).

Cynara humilis L.

Muy frecuente en bordes de caminos y carreteras. Florece

en Mayo y Junio. 500 m. s. m.

1.VI .1980 (Aparicio).
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Cynara alba Boiss. ex DC.

Frecuente en suelos muy secos y soleados» especialmen-

te al W de la sierra. Florece desde finales de Julio hasta

Septiembre, 500 - 600 m. s. m.

11, VII. 1930 (Aparicio, Cabezudo & Rivera) ; 2. VIII. 1980

(Aparicio)

.

Silvbum iaarianum ( L. ) Gaertner

Frecuente como ruderal y nitrófila. Florece de terso

a Mayo. 500 - 800 nú s • m

.

26, IV, 1980 (Aparicio),

Serratula pinnatifida (Oav.) Poiret

Frecuente en .suelos pedregosos en lugares abiertos o

bajo el matorral aclarado. Florece en Junio y Julio. 800 -

1000 ra. s. m.

19.V. 1978 (Cabezudo & al,); 31.V. 1979 (Aparicio, °abezu

do & Rivera); 18.VI. 1980 (Aparicio & Romero); 28,VI.1980

(Aparicio)

;

Leuzea conifera (L.) DC.

Es frecuente encontrarle en suelos pedregosos de la zo-

na alta. Florece en Mayo y Junio. 500 - 1000 m. s. m.

19.V.1978 (Cabezudo &al.); 31. V. 1979 (Aparicio, Oabezu

do & Rivera); 11.V, 1980 (Aparicio); 31.V.1980 (Aparicio);

11, VII. 1980 (Aparicio, Cabezudo & Rivera).

Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavillier

Muy frecuente en toda la sierra. Florece de Abril a Agos

to, 500 - 1000 m. s, m.

23.XI.1979 (Rivera & Silvestre); 3KV.1979 (Aparicio,

Ca' ezudo & Rivera) ; 20.X. 1980 (Aparicio) ; 10.V. 1980( A-paricio)



1
Centaurea caloi-hTgpg L#

Frecuente como ruderal. Florece entrevio y Agosto,
500 - 800 m. s* ra.

10.V.1980 (Aparicio); 18.VI.1980 (Aparicio & Romero).

Centaurea áspera L.

La hemos localizado en suelos rocosos en la zona W de
la sierra. Florece de Julio a Agosto. 700 - 900 m. s. m.

16,7. 1=980 (Aparicio & Cabezudo); 31.V.1980 (Aparicio).

Centaurea melitenai w l.

Especie ruderal poco frecuente. Florece entre Jvnlo yAgosto. 500 - 1000 m, s. m.

18.VI.1980 (Aparicio & Romero).

Centaurea alba L.

Muy frecuente en suelos pedregosos y soleados de la zo-
na alta de la sierra. Florece de Mayo a Agosto. 700 -
1000 m, s. m.

31.V. 1979 (Aparicio, Cabezudo & Rivera) ; 27.IX.1979
(Aparicio); 3.XI.1979 (Aparicio).

Centaurea pullata L.

Muy frecuente como ruderal y arvense. Florece de Febre-
ro a Mayo. 500 m. s. m.

5.IV.1979 (Aparicio, Cabesudo & Silvestre) . lg#IV 19?g
(Aparicio); 22.H.19BO (Aparicio); 10.V.1980 (Aparicio).
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O rapiña vul ¿caris Cass*

Es frecuente en la zona alta de la Sierra en

lugares rudera!izados. Irlorece entre Abril y Junio. 500-1000

EL. S. m.

ció ) •

26,17.1960 ( Aparicio) . 11.V.1980 ( Apar! -

Crupina crapiñastrom { Morís ) Vis.

Frecuente en zonas aclaradas del matorral y
en bordes de caminos. Florece entré Abril j Junio:, 500-1000
m. s, m.

31-V, 1979 ( Aparicio, Cabezudo & Rivera )

.

26. IY.1980 { Aparicio ) 9.V.1980 ( Aparicio ). 31.V.1980

( Aparicio )

.

Carthamus lanatus L,

Frecuente como ruderal, especialmente en lu
gares secos y soleados, Fl&rece en Junio y Julio* 500-700
m, s. m.

ció & Romero )

•

1.VI.1930 ( Aparicio ). 18.VI.19ao ( Apari

Carduncellug coeruLeus (L.) G. Presl.

Frecuente en camines y en bordes de cultivos.
Fléreoe entre Maráo y Julio, 500-600 m.s.m.

16.V.1980 ( Aparicio ). 16.V.1930 ( Aparicio).

|6 .VI1.19 79 ( Apareció )

.



Seolymus M s
-pañi cu

s

L.

Frecuente en caminos, libares secos y solea
dos y nitrogenados, ELoreee desde Mayo hasta Agosto,

31.V, 1979 ( Aparicio, Cabezudo & Rivera ).
6.VII-.1979

( Aparicio ). 10,Y.19 80 ( Aparicio ) . 31.V.19 80
( Aparicio ).

Clchorium intvbus L.

Muy frecuente en toda la Sierra, como arven
se, rudeml y viaria. ELorece de Ma#o a Julio, 500-1000
nú s, m.

31.T.19 80 ( Aparicio ). 2S.VI.1930
( Apari-

cio )

,

Catananche coerulea L.

Es frecuente en lugares secos y soleados al
go ruderalisados. Florece desde Mayo basta Julio. 500-800
BU s, m*

16.V.1980 ( Aparicio $ Cabezudo ). 31.V,1980
( Aparicio ). 28.¥I.1980 ( Aparicio ),

Tolpia barha+A (L. ) Gaertner
.i i

San solo la hemos localizado on la aona de
areniscas al n de Algodonales. Florece en primavera. 500 ñus.*.

'

10 .7.1980 ( Aparicio ),



ui
HYeseris radiata L. Subsp. radiata

Muy frecuente en fisuras de rocas, y rara -

vea en suelos profundos siempre en lugares húmedos y poco- so

leaáos. Florece de Febrero a.Mayo, 500-9CO m. s. m.

19. IV. 1979 ( Aparicio ). 31.V.1979 ( Apari-
cio,, Cabezudo & Hivera) . 3*11.1980 ( Aparicio ). X3.IV.1980

( Aparicio ). 16.V.1980 ( Aparicio & Cabezudo }.

Eedyonois crética (L.) Dum.-Courset

La hemos localizado en herbazales secos y s©¿

leados en la zona alta, Florece entre Abril y Junio, 900-1000
ra. s, m.

13. IV.1980 ( Aparicio ) , 16.V,19 30 ( Apari-
cio & Cabezudo )

.

Rhagadiolus stcllatus (L.) Gaertner

Frecuente como arvense, y en lugares húmedos

y nitrificados. Parece desde Marzo hasta Junio. 500-800 m,s,ia.

i

19,17.1979 ( Aparicio ), 29,111,1980 ( Apar!
ció ) , Cabezudo & al. ( 3EV 40002 ).

Uro.sp e np-um pi croi de

s

(L.) Scop*
y, t

Frecuente por toda la Sierra como subnitrd
fila. Florece en Mayo y Junio, 500-1000 m, s, m.

6,711,1979 ( Aparicio ), lOvV.1980 ( Apari
ÍOio ). 31.V.1980 ( Aparicio )



Rypochoeris achyroohorus L,

Tan solo la hemos localizado en suelos pro, .

fondos, húmedos y sombreados en la zona N de la Sierra* ELfi

rece en primavera* 600-700 m. s# bu

1G.V.1980 ( Aparicio ).

Hy-pochoeris radicata L.

Solo la hemos recolectado- en la zona de are

ñiscas al NE de Algodonales. Florece de Marzo a Mayo. 500

m . s • Húi

10.Y.1980 ( Aparicio. ). 11 .V. 1930 ( Apar!

ció )

Leontodón tuberosus L.

Aparece en bordes de caminos y herbazales Irá

medos. Florece entre Enero y Marzo. 500 mt* s. m.

19.1.1930 ( Aparicio ). 3ÍII.1980 ( Apari-

cio ) •

Leontodón taraxacioces ( Yill.) Merat

4í

Muy frecuente en herbazales húmedos por toda

la Sierra. Florece durante todo el año, pero básicamente al-

inicio de la primavera, 500-1000 m.s.m. t

20.X.1979 ( Aparicio ). 29. III. 1980 ( Apari

ció ). 26. IY.1980 ( Aparicio, ) . 2.VIII.1980 ( Aparicio ).



TT

Hcris ecbioldes L.

Frecuente en lugares rudera!izados po>r toda
la Sierrá, ELorece durante todo el año., pero especialmente en
la primavera. 500-1000 m. s. ra,

23 .XI,1973 ( Rivera k Silvestre ). 3.XI.19 79.:

( Aparicio
) . 18.VI.1980 ( Aparicio A Somero ) . 28.VT.1980 {

( Aparicio ) -

Se oraquera laciniata L.

Frecuente como viaria, tendiendo a aparecer
en lugares soleados. Eloree e desde Marso a Junio. 500-700
nu s. m.

31#Y.1979 ( Aparicio, Caoezuáo & Pavera }•
29.111.1980 ( Aparicio ). 26.IV.19S0 ( Aparicio ). 10.V.198©
( Aparicio), 31*V,1980 ( Aparicio ).

Scoraonera g:rarnini folia L,

Muy frecuente y taludes algo nitrogenados,
ZLorece desde Marzo ñasta Junio. £00-1000 nu a* m.

31. V.1979 ( Aparicio., Cabeaud© & Rivera ) .

29.111.1980
( Aparicio ). 31.¥.1980 ( Aparicio

) É 18.VI.1980
( Apatlcio & Romero ),

Scorzone ra fraetica ( Boiss. ) Bolsa.

Es poco frecuente, apareciendo en bordes
de caminos. Florece en primavera. 500 nu s. nu

12.IV.19 80 ( Aparicio ).

i
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Scoyzonera crispa-bula ( Bolsa* ) Boiss.

frecuente en zonas secas de matorral aclara-

do-. Florece en Hayo y Junio- 900-1000 m. s* m.

3Í.V.1979 ( Aparicio, Cabezudo & Bivera)

.

16 .V.19 80 ( Aparicio- & Cabezudo: )-

Tragopogón hybridus L.

Frecuente en herbazales húmedos y bordes de

caminos, florece entre Marzo y Junio. 500 im. s. nu

26.IV.1930 ( Aparicio )• >liV.198C ( Apari-

cio ) .

íteichardia intermedia ( Schultz Bip. ) Coutinho

Es frecuente como arvense y formando herba

zales húmedas • ELorece de Febrero a Mayo» 500-1000 m, s. nu

Cabezudo &.al. ( SBV 26927 ). 19. IV.19 79?

( Aparicio ). 22.11.1980 ( Aparicio ). 29.111*19 30 ( Apari-n

ció ). 26.IV.1930 ( Aparicio ). 10.V.1980 ( Aparicio ).

Aetbeorhlaa bulbasa ( L, ) Cass.

Poco frecuente; la hemos localizado en

herbazales hlSmedos. florece en primavera. 600-700 m.s.m.
I\ - M Vi

10.V.199O ( Aparicio ).

Sonclius asuer (L.) Hill

Es afrecuente en herbazales húmedos, aun

que aparece en lugares secos y soleados. ílorece de Febrero

a julios ^ÜÜ - iooü Vv\ ¿>

rielo )

22.11.1980 ( Aparicio ). 9iV.1980 ( Apa



Sonchus tonerriii-niH 1.

. .

^cuente en fisuras de rocas húmedas v •

sombrías, Jlarece básicamente en primavera
0OTln „+ ,

primavera, aunque puede ha-cerlo en otras épocas. 70C-1000 m. s. m .

r . .

19.7.1978 ( Cabezudo & al. }. 3 yt :Q7q
( rancio ). 26.IV.1980

( Aparicio ).
3./J.1979

Sane iraa ol eraeenr l.

y nitráflla sor,

fre°Uente
' Cociendo como rudelaiitrofila. 500 m. s . *. norece entré

y

<*o ). 2a IT, iaJf'*
1 '1

?
80 ( Apar±CÍO

} - S.m.1980
( Aparij. ¿y. 111.1980 ( Aparicio ).

-

Lactuca vininpg (1.) j. & c#

to en la aon, » " ¿S TOCas
. «Wtíwn

11.V1I.19S0
( Aparicio, Cabezudo & ffivera ).

lactuca vi L*

I

deral mm ^ frecuen
' te- aparecí en* como viaxla y ^deral. Florece entre JM±0 y ^ ^

* ™

H.VII.1980
( Aparicio, Cabezudo éb Ellíivera ),

I

I

ve, en otroa arenÍL T " PB*°- ^^osos, y rara

Julin
^enoaoa. florece fundamentalmente entre Mayo T^ P-de h—lo » el átono. TOO -

tooo
"^

*0 ). 16.V.1960 rio?
979 (

,

ÁparfCÍ0
)• 6.TO.1979

( Apario.v.iydü
t Aparicio & Cabeaudo ).



Taraxacum. obovatum ( Willd. ) DC.

Muy frecuente en pastizales húmedos.' ELo -
rece de Febrero hasta Abril. 500-1000 m. s. m.

ricio } .

22. II.1980 ( Aparicio ). 8.111.1980 ( Apa-

.0 repis albida Vill.

y algo húmedas

Planta rupícola frecuente en rocas soleadas
. ílorece entre Abril y Junio. 800-1000 m.s.m.

31 .7.1979 ( Aparicio, Cabezudo & fíivera ).
26.IY.1930

( Aparicio ). 16.V.1980 ( Aparicio & Cabezudo).
31.7*1930 ( Aparicio ) *

repis foetída L.

Es poco frecuente, apareciendo por la zona
alta de la Sierra. Florece en primavera. 800-1000 m. s, m.

( Aparicio ) .

18.VI.1980 ( Aparicio & Homero: ). 28.VI.1980

C repis canillari

s

(L.) Wallr.

y

La hemos localizado en pastizales húmedos
. EUrece en primavera. 50Q m. s. m.

JO.?. 19 80 ( Aparicio )

.

Crepis vesicaria L¿

Muy rrecuente como arvense y rudera!. Fio
rece de Enero a Mayo. 500-800 m. ». m.

5¿II,1980 ( Aparicio ). 22.11.1980 ( Apari-
cio ). 26.IT.1980

( Aparicio ). 10.V.1980 ( Aparicio ).
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Andrvala integrifolia L.

Iívíj frecuente en lugares ruderalisados

y en bordes de caminos y carreteras, Florece "básicamente en

primavera, aunque lé hace en otra épocas- ^dq - ieoo m.^-tm

6,¥11,1979 ( Aparicio ) • 2©*X.If?9 ( Apa

ricio ), 3.X3M979 ( Aparicio ). 13.IV.193Q ( Aparicio ).

10.V.1980 ( Aparicio )• 31.V.1980 C Aparicio: ). 1.VI.1980

( Aparicio )• 18.VI «1980 ( Aparicio ),



LILIACEAS 154

Asphodelus albus Milie

r

Frecuente en suelos pedregosos y secos de toda la Sierra,
Florece de Enero a Marzo. 500-1000 m.s.m.

3. II. 1980 (Aparicio) 5 22.11*1980 (Aparicio).

Asphodelus acstivus Brot.

Vive fundamentalmente en bordes de caminos. Florece de

Enero a Marzo* 500 m.s.m.

19.1.1980 (Aparicio).

Aphyllantes monspeliensis L.

Frecuente entre el matorral en lugares secos y soleados.
Florece de Marzo a Mayo. 500-700 m.s.m,

31.V.1979 (Aparicio , Cabezudo & i£Lvera ). 8. III. 1980
( Aparició ). 29 . II1 .19 80 ( Aparicio )

.

Colchicum autumnale L.

Poco frecuente; zonas margosas. Florece Octubre-IToviembre.

500-600nus.au

20-X.1979 (Aparicio).

Tulipa syIvéstris L. subsp. austral i s (Link)' pamp.

Frecuente en suelos pedregosos en la zona alta de la
Sierra. Florece entre Maráo y Abrril. 800-1000 m.s.m,

13. IV.19 80 (Aparicio), 26. IV. 1980 (Aparicio).



JVi tillarla li^w^;, Wikstrom 155

Poco frecuente, en suelos pedregosos . Florece entreMarzo y Abril. 800-1000 m.s.m.

29,111.1900 (Aparicio) J9.Y.1980 (Aparicio).

Qraitlio^aium pvrfmai^ j,.

Frecuente en la zona
Junio. 50O-600 m,s*m¿

como rudera!. Florece de Abril

(Aparicio) .

31.7.1979 (Aparicio, Cabezudo & Bivera) ;lo.Y.1980

Omitho,?alum Mh fin fl^ L#

Frecuente en
Mayo. 500-800 m.s.m.

zonas húmedas. florece entre Marzo

Ur^inea marítima L.

Frecuente como ruderal. florece de Septiatore aNoviembre. 500-1000m. s#m.
septiembre a

27.IX.1979 (Aparicio) ;20.X.1979( Aparicio).

5cilla peruviana L.

te en la „1 .T
freCU6nte Cn toda la Preferentes

1980 (Aparicio).

Scilla autumnal j g j, #

31.V.1979 (Aparicio, Cabezudo & Rivera) IV.

OOOm.s.m,
Frecuente entoda la sona.Jlorece en otofio.60»



2- m
23,XI.1978 (Rivera & Silvestre) ; 27. IX.1979 (Aparicio);

20.X.1979 (Aparicio).

.Byacinthoi.de s hispánica (Miller) Rothm.

Muy frecuente en oquedades de rocas. Florece de Fe-
brero aAbril. 500-900 m.s.nw

5. IV.1979 (Aparicio & Cabezudo) ;S. III .1930 (Apa-
ricio) ,

Dipcadi se-rotinum (L.) Medi cus

Poco frecuente; laderas secas y pedregosas «plore
ce entre Abril y Junio. &bc - 8&o YVVO W

26. IV. 1980 (Aparicio) ;9.V.1980 (Aparicio).

Muscari comosum (L.) Miller

Frecuente como rudera! y arvense* Florece de Fe-
brero a Mayo *500-r700 nws.nu

19. IV.1979 (Aparicio) ;29. II. 1980 (Aparicio).

Allium triquetum L.

Precuente en lugares húmedos. Florece de Febre-
ro a Abril. 500-700 m.s.nw

3. II.1980 (Aparicio) ;22. II. 1980 (Aparicio).

AHium rosemn L.

Frecuente en herbazales húmedos* Florece de
Marzo a Junio. 500-l000m.s.m.

19. IV.1979 (Aparicio) ; 29.111.1980. (Aparicio)

.

!



Frecuente en suelos pedregosos j soleados de la
zona alta. Florece de Junio a Agosto, 500-1000 m.e.m.

31.7.1980 (Aparicio) ;18.VI .19 80(Aparicio)

,

Állium s-nhaerocep1ia.inr> L,

Frecuente en suelos pedregosos; creemos se tratade la primera cita para Andalucia Occidental, Florece de Ju^nio a Agosto, 600-1000m, s.m.

13,71,19 80(Aparicio áb Somero) VII. 19 80(Apa-ricio, Cabezudo & Rivera).

Allium guttatum Steven

Frecuente en pedregales. Florece entre Julio
7 ¿¿orto. 300-1000 m. fl .m. ^ ^ ?

11.VII.1980 (Aparicio, Cabezudo & £ivera):2
VIII. 1980 (Aparicio).

mveraj, 2 .

¿ft¿Saraos albus/. L,

Frecuente formando parte .del matorral, floreceen verano. 500-800 ffl.e.itu \\ < >
«4. —

17.XI, 1979 (Aparicio),

Asparai s acutí fni in«

Frecuente en el matorral de zonas HúmedasFlorece en verano. 500-1000 cus.m. M c t

11,VII. 1980 (Aparicio & al.)

_#uscus aculeatua L,



158
Frecuentes en zonas húmedas y umbrías. ílorece deObrero a Abril. 5O0-1O0O m.a.m.

5.ir,l979CWelo & al.) 58.111.1980 (Aparicio).

Smilax a.gp^ i(

5oo^r:i:
n aonas de

en

19.W.W79 (Apárelo)

;

20a.l979 (Aparicio).

AGAVEÁCEAE

Agave americana L.

Eio™,
EsPe°ie naturaliza muy frecuento en la *onaiaorece entre Junio y Agosto. 500

AMAEYLLIDACEAE

KaioiauB hmjlis (Cav.) Traub.

Muy localizada en 1 ^ ™v* Q *>i _u

ce en otoño. 100O a.a.J T" ^ la 3i-ra. Fl re.
9*5". y ¡/o-*

20.X.1979 (Aparicio),

larcisus pap^u, K_cauler m^ £2ta^ &
.reouente^n^Saf ÍCSSa.. M fldesde Enen, a Abril . 500-1000 ffi. s!m

^edos.Flo

19.1.1980 (Aparicio) ;3.II. 1980 (Aparicio).

Barglgqg EggBj^iíj M.j. Hoe¡Ber

rece

Muy frecuente como rupi cola. Florece de Enero a



Abril. 500-1000 m.s.m. |gg

19-1.1980 (Aparicio); 29 -III.19 80 (Aparicio).

DI 30ORIACEAE

Ianua communis L.

Frecuente cono trepadora en zonas densas de ma-
torral .ZL orece de Abril a Mayo. 500-800 m.s.m.

5 * 17 '1979 ( ^-PQ-rició, Cabe Eíudo & Silvestre) ;13.iy,
1980 (Aparicio).

IRIDACME

Iris foetjciisima L t

Lugares húmedosjpocofrecuente. Florece en primave
ra. 500-1000 m.s.m.

31.V.1980 (Aparicio) 111.721.1980 (Aparicio& al.)

Iris xinhium L.

Frecuente en lugares pedregosos y soleados. Plore-
ce entre Abril y Junio. 500-10G0 m.s.m.

13.IY.1980 (Aparicio) ¡16.V.l9 80(Aparicio & Cabezudo)

Iris planífoUa (Miller) Fiord & Parí.

Muy frecuente como ruderal y arvense. ilorece enotoño. 500-1000 m.s.m.

17.XI.1979 (Aparicio) ;19. 1.1980 (Aparicio).

Oynandriris aisvrj nnhi,m (j.) Parl _

Frecuente como ruderal. Plorece entre Marzo yMayo. 500 m.s.m. J



Crooug nudifiorua Sm.

1

mfl 8fl , i !
re°Uente en Suelos Pedregosos y on sonuo aolu-radas del matorral. Florece de Ociare a Diciembre. 700-1000

20.X.1979 (Aparicio),-3. XI.1979 (Aparicio)

Hoaulea cnl»mnaQ Sebastian! & Mauri

Frecuente en herbazales Húmedos. Florece entreEnero y Marzo. 500 m.a.m.

19.1.1980 (Aparicio) ;8.lll.i980 (Aparicio).

giadiolliH jllvrlnnfl K0Ch

Muy frecuente como arvense en zonas bajas. Fio-rece de Marzo a Junio. 5CO-1000 m.a.m.

19.17.1979 (Aparicio) JU.V.1980 (Aparicio).

JONCACEAE

Juncua amitnn l.

Frecuente en zonas húmedas basales.Florece deMarzo a Abril. 500 m.s.m.

19.1.1980 (Aparicio*; 26. IV.1930 (Aparicio).

Juncus bufonlua i.

Zonas encharcadas.Florece Marzo a Abril. 500-

26.IV.1980 (Aparicio) {Jl.T.1980 (Aparicio).



Juncus inflezus L. 161

Frecuente en lugares húmedos, Florece entre Ma-

70 y Junio, 500-800 m.s.m.

26.IV.1980 (Aparicio); 31 .V.1930 (Aparicio),

Juncus articulatus L.

Poco frecuente en zonas encharcadas, Florece
en primavera. 500 Dus,m*

23.XI.1978 (Rivera & Silvestre).

Festuca pañi culata (L, ) Sehins & Thell.

Poco frecuente en suelos secos y soleados.
Florece en primavera. 700-1000 m.s.m.

11.V. 19 80. (Aparicio),

Peatuca arundinaoea Schreber

Frecuente en bordes de caminos y cultivos.
Florece en primavera. 500-1000 m,s,m#

13- IV. 1980 (Aparicio) ;9.V.1980 (Aparicio).

Festuca scari osa (Lag,) Ascherson

La hemos localizado en zonas altas de la -*

Sierra en suelos pedregosos. Florece en primavera. 800-1000
m, s .m,

Jl.¥.1980 (Aparicio )
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Lolima multifin-nnrri Lam.

La hemos localizado en cultivos abndonados.
ílorece en primavera. 500 m.s.m.

16.7.1980 ( Aparicio & Cabezudo ).

Lo.lium rigiduB» Gaudln

Frecuente como ruderal y arvense. florece p©rlos meses de Marzo y Abril. 500-800 m.s.m,

26. IV, 1980 ( Aparicio ). 10.V.1980 (Aparacio ) . 18.VI.1980
( Aparicio )

.

Ifarduroides salzmnrm-H
( 3oiss . j

Aparece en suelos érenosos, seCos y soleados
de la zona alta de la Sierra. Jlorece en primavera. 700-1000 m.s.m.

o
rielo ) .

11.V.1980
( Aparicio J. 16.7.1980

( Apa

Dactylia grlome-ra-h* L.

Muy frecuente en bordes de caminos y carrete-ras. Acrece en primavera. 500-1000 m.s.m.

rielo )

.

26.IV.1980
( Aparicio }. 31.V.1980 (Apa

Frecuente como ruderal, arvense y viaria. no-rece entre Marzo y Junio. 500.1000 m.snu

31.7.1979
( Aparicio, Cabezudo & Rivera).

16 .7. 19 SO ( Aparicio } . T? v íoarw a - -i.^xo ;# ^x.V.19o0
( Aparicio ). 18.VI.1980
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Cynosurus elegana Desf

.

Es frecuente como ruderal y arvense. 500-300
m.s.rn, Florece en primavera.

ari 419.IV.1979 ( Aparicio ). 26.IY.19S0
( Ap

ció.. 10.¥.1980 ( Aparicio ).

Lamarckia auréa ( L. ) Moench

Tan solo la hemos localizado en la zona de- a
reniscas al NE de Algodonales. RLorece en primavera. 500

~

m. s.m.

10.V.1980
( Aparicio ),

Briza máxima L*

Es frecuente en la Sierra tanto finando herízales como en rodales pedregosos. ílorece- en primavera.
"

500-1000 m.s.m.

O
26.IV.1980 .( Aparicio ). 10.V.1980 ( Apari -

ció ). 31.V.1980 ( Aparicio ).

Mélica n&guta L,

Muy frecuente en fisuras *e rocas y en suelos
pedregosos por toda la Sierra. Florece en primavera. 500-1000
m.s*nu

31.V.1979
( Aparicio, Cabezudo & Rive-na ).

29.III.19S0
( Aparicio ). 26.IY.1930 ( Aparicio ) . 10.V11980

V Aparicio ) #



Mélica cili.a-hfl L.
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Frecuente entre el matorral y en lugares acla-rados de éste. Florece en primavera. 500-1000 m.a.m.

18.YI.1980
( Aparicio & Romero. }.

Bromus diandraa fioth

frecuente en lugares rudérali zades y htWos.
llóreos entre febrero y abril. 500-800 m.a.m.

. v

22.111980 ( Aparicio ) . 26.IV.1980
( Apari

cío ). 18.VI.1980
( Aparicio & Homero ).

Bromus KtgáÉgg flo-th

Frecuente como planta ruderal. Florece al inioro de la primavera. 500 m.a.m.
~

8. III.19 ao ( Aparlció )

.

Bromus sterilis L.

Aparece en zonas hiedas y nitrogenadas, Fiorece en primavera. $00 nus.m.

X8.YI.1980
( Aparicio & Homero ).

Bromus madritenai g l.

Es frecuente en lugares ruderalizados. ítl©rece en primavera. 500-1000 m,s?*m.

16.7,1980 ( Aparicio & Cabezudo K



Bromus .xubens L
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Frecuente en lugares soleados y ru&eraliza&os,

Florece entre febrero y mayo, 700-1000 m.s.m,

13*IV.1980 ( Aparicio ), 26. IV.1930 ( Apariei© ),

Bromus liordeaceus L1

»

Frecuente en bordes de caminos y lugares rudera

liaados. Florece en primavera, 500 nwsm..

10,7,1980 ( Aparicio ). 31,V.1980 ( Aparicio

1.VT.1980 ( Aparicio ) .

B romus 1anc eo1atus Hoth

Es poco frecuente, localizándose en suelos

ruderalizados y húmedos. Florece entre Marzo y tíayo, 500-

1000 iLvs!,m,

10.V-1980 ( Aparicio ). 31.V.1980 ( Aparicio- ).

18,VI. 1980 ( Aparicio & Romero ) *

Bracnynodium phoenicoides (L.) íloemer & Schultes

Muy frecuente en toda la Sierra, apareciendo

en los más diversos ambientes. Florece en primavera. 500-1000

m,s.m.

31.V. 1980 ( Aparicio. )* 18.VI,1980 ( Aparicio &
Homero ) .
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Brachypodiujii dystacMnn (L, ) Beauv.

Muy frecuente en la zona, encontrándose en muy
vallados ambientes por toda ella. Florece toda la primavera,
500-1000 m.s.m.

29*111.1980 ( Aparicio ). 11.V.19S0 ( Apari-
cio ). 31.7,1980 ( Aparicio ). 1S.VI.1980 ( Aparicio & Rome-
ro ) ,

!

Elyiaus puncen a ( Pers. ) Melderis

Poco frecuente, apareciendo en zonas húmedas
y rudera!izadas. Florece en primavera. 500 m.s.m.

18.TI. 19 30 ( Aparicio & Homero ) - 23.VI, 1930
( Aparicio )

,

Aegilo-os triunoialia 1,

frecuente como rudera!, arvense y viaria
además de formar parte de herbazales húmedos y secos. ELorec-e
en primavera. 500-700 m.s.m,

16»V.1980
( Aparicio & Cabezudo ). 18.VI.1980

( Aparicio & Romero ),

A, óvata i. L
f

Muy frecuente en bordes de caminos y en cul-
tivos. Florece en primavera. 500-1000 m.s.m.

ció )

2é^Trl9^eAp9^ic±ü'")
. 31. V.1980 ( Apari-
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Hordeum bulbosum L»
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Muy frecuente en bordes de caminos y carrete
ras. Florece en primavera, 500 m. s. m.

6.711.1979 ( Aparicio,). 10.7.1980 ( Apari
ció ). 16.7.1980 ( Aparicio & Somero )<;

Avena sterilis L# (**
. A. taUk")

Muy frecuente en. toda la Sierra, prefirien
do lugares nitrogenados. ELoreee en Marsso y Junio* 500-1000^
m. s. m.

8.111.1980 ( Aparicio ). 26.IV.19SO { Apari
ció ). 31.V.1980

( Aparicio )« 18.VI .1980 ( Aparicio db Somero )h J
Asésala. Joro-moldes C-^o-uan->-^-Schol-g- ^> ¿. , p^ív^

Frecuente en suelos pedregosos y seco©» aun.
que aparece en otros ambientes. ZLorece en primavera. 600-1000
nu s. m.

3L.V.1980
( Aparicio ). 1S.VI.1980 ( Apari

ció & Homero ). 28.71. 1980 ( Aparicio ).

Arrhenatherum al&ra ( Vahl) W. 13. Clayton

Muy frecuente en toda la Sierra. Florece
en Abril y Mayo. 500-1000 m. s. m.

26. IV.19 80 ( Aparicio) . 9.V.19 80 ( Ap,
ció ). 31.7.1980 ( A paricio ).



Gaudinia frágili

s

(L.) Beaw
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Poco frecuente, apareciendo en bordes de
cultivos, florece en primavera, 500 hu s. ni,

18.VI.1930 ( Aparicio & Romero ).

La/curus ovata \L.

Frecuente en la Sierra en lugares secos o
húmedos, pero siempre algo ruderaliaados. Florece en Abril y
Mayo. 500-1000 m. s- É,

26.IV,19S80 ( Aparicio ) . 10.V,19 80 ( Apari
ció ) Ol.V.1930 ( Aparicio ).

O
HqIcus lanatus

*

Principalmente arvense, aunque puede apare
cer como vfcaria y ruderal. ELorece en primavera* 500 m.snu

~

13.VI. 198o ( Aparicio & Homero ). 28.71.1980
{ Aparicio ) .

aastridium ventricosum ( Gouan ) Schinz & Thell.

La hemos localizad© en suelos húmedos y
nitrogenados. Florece en. primavera, 700-800 ras. s. m.

18.VI. 19 80 ( Aparicio & Romero) .

Paraptolis «tw™-,,
( Dumort. ) c. E. Hubbard

lepturus filifomis
( ¿totli ) Trin.

charoada^ v • „ ,
^ ^ *°a** aPareQl^° en suelos en«ta*, y rtderalizados. *io»o. en primera. 500

18,71.1980
( Aparicio & Homaro ).
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Phalaris canari ensi s L,

Poco frecuente en la zona, apareciendo en
liares húmedos en general, ílorece en primavera, 500 m.s.m.

13-IV.1980 ( Aparicio ). 18.VT.1980 i Apa
ricio & Romero 5

.

Phalari s cae rul esc ene Desf.

Frecuente en "bordes de caminos y de culti-
vos. 500 m, s. nu Jldrece en primavera.

13.IV.1980 ( Aparicio ). 26.IV.1980 ( At>a
ricio ).

Pintatherum miliacanm (i,) Cosson

Frecuente en lugares húmedos cerca de a
rroyo, aunque aparece en lugares más secos. Merece entre mar
so j Junio. 500-800 m. s, m.

29.111^1980 ( Apailcio ). 10.T.1980 ( A
parido ). 30.V.1980

( Aparicio ). ll.VII.1980
( Aparicio,

"

Cabezudo & Rivera )

.

Piptatnerum loaradoxum (l.) Beauv.

Aparece en laderas húmedas 5
r pedregosas,

florece en primavera. 700-900 m. s. m.

JL.V.198©.
( Aparicio ). 18.Vi;i98Q

( Aparicio & Romero ). ll.TII.i9a0 ( Aparicio, Cabezudo & M
vera,)»
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atipa ca^ensis Thunb.

Poco frecuente, apareciendo en zonas altas de
la Sierra, 900-1000 ñu 8* m. Florece en primavera.

31.7.1980 ( Aparicio )•

Stipa parvi flora Desf-.

i

Poco frecuente, apareciendo en los suelos pe
dregosos de la zona ata, " Florece entre febrero y Junio.
800 - 1000 m. s. m,

31.V.1979 ( Aparicio,. Cabezudo & Rivera ).

31.V.1980 ( Aparicio ),

Stlna tenacissiina L.

Muy frecuente en laderas secas y soleadas
así como en los suelos pedregosos de la planicie superior.
Florece en Marzo y Abril. 600 - 1000 m. s, m,

31-V;i979 ( Aparicio, Cabezudo & Rivera ).
29*111.1980 ( Aparicio ).

Stipa gigantea Link»

Frecuente en suelos secos y pedregosos.
Florece en Mayo. 800 - 1000 nus.m.

ll.V*1980 ( Aparicio ) .

Hyparriienia nirta (L.) Stapf

Andropogon hirtus L.

Muy frecuente en zonas degradadas. Florece en
Marzo y Abril. 500 - 1000 nu s. m.

8. III.1980 ( Aparicio )* 29. III.1980 ( Aparicio ).
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PALMAE

Chamaerops humilis L.

Muy frecuente en toda la sierra, 500» 1000 m.s.m

Florece de Enero a Mar ¡2

o

3I.V.I979 (Aparicio) ; 27. IX. 1979 (Aparicio) 3..II.1

(Aparicio)

.

ARACEAE

Arum italicun Miller

Frecuente en zonas húmedas del matorral baje. 500-1000

nus.m. Florece en Mayo*

31. V. 1979 ( Aparicio ? Cabezudo& Rivera) ; 6.VII. 1979 (Aparicio

11.V.1980 (Aparicio).

Arisarum vulgar

e

Targ-Tozz.

Frecuente como rudera! y arvense. 500-1000 m.s.m.

Florece de Octubre a Diciembre.- i íAh j<¡

i

23.XI.1978 (Rivera & Silvestre ) ; 20.X.1979 (Aparicio) j

3.XI.1979 (Aparicio) ; 17.XI.1979 (Aparicio).

CYPERACEAE

Scirpus holoschoenus L.

Frecuente en fuentes y bordes de arroyos y acequias.

500 m.s.m. Florece en Mayo y Junio.

6.VII.1979 (Aparicio) ; 26.IV.19BO (Aparicio) 5

1.VI. 1980 (Aparicio).
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Carex divisa íludson.

Poco frecuente, localizada sobre suelos encharcados algo
nitrogenados.Florece en primavera . 500 nus*m*

29. III. 1980 (Aparicio).

Carex flacca Schreber.

Frecuente entre el matorral de la zona alta. Florece de
Marzo a Abril. 500-1000 m.s.m.

19. IV. 1979 (Aparicio). 29-111*1980 ( Aparicio) . 18.VI. 1 980
(Aparicio)

.

Carex hispida Willd.

Frecuente en bordes de caminos. Flore ce entre Abril y
Junio. 500 Hus.m..

26. IV. 1980 -(Aparicio). 31 .V, 1980 (Aparicio).

Carex flava L.

En zonas húmedas
,
poco frecuente. Florece en primavera*

500 m.s.m.

31. V. 1979 (Aparicio i Cabezudo & Rivera).

Carex halleriana As so.

Frecuente en suelos secos, arenosos y pedregosos de toda
la sierra.Florece de Marzo a Abril. 500-1000 nus.m.

29. III. 1980 (Aparicio). 31. V. 1980 (Aparicio).
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gleocharía multicaulis (Sin) .Desv-

ie hemos localizado en suelos encharcados. Plorece
de Febrero a Junio. 500 m.s.m.

29.111.1980 (Aparicio) ; 10.V. 1980 (Aparicio).

Cypenis lon¿rus L.

Frecuente en fuentes y bordes de acequias. Florece
en primavera. 500 m.s.m.

6,VII # 1979 (Aparicio) ; 29-III.1980 (Aparicio) ;

28. IV. 1980 (Aparicio) ; 31 -V. 1980 (Aparicio).

Carex divulsa Stokes.

Aparece en suelos pedregosos y secos .Florece entre
Marzo y Abril. 600-1000 m.s.m.

13. IV. 198o (Aparicio) . 26.IV.1980 (Aparicio).

Carex vulpina I.

Encontrada en zonas húmedas. Florece en primavera.
500 m.s.m.

10.V1980 (Aparicio)

Carex distachya Desf

.

Frecuente bajo el matorral y en suelos pedregosos.
Florece de Febrero a Junio, 500-1000 m.s.m,

19. IV. 1979 (Aparicio) , 3.11,1980 .(Aparicio) .22.11.1980
(Aparicio). 8. III. 1 980 (Aparicio).
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ORCHIDACSAE

6 enhalanthera 1 qli^í foli

a

( L . ) Fritsch

Sara en .^a Sierra, localizándose en lugares
sombríos y aclarados de matorral* ZLorece al principio de la
primavera, 600 - 700 m. s. ni. |^ U.

i

16,7,1980 ( Aparicio & Cabezudo )•

Dactylorhlza elata ( Poiret ) Soó

Muy localizada en herbazales húmedos; cree
mos ^ue se trata de la primera cita para Andalucía Occidental.
ELorece en mayo j Junio . 700- 800 m. s. m.

31-V,1979
( Aparicio» Cabezudo & itlvera ).

lectinea maculata ( Desf. ) Stearn

N. intacta ( Link
) Keichemb*

Poco frecuente, apareciendo en suelos pe
dregosos de la zona ata. Florece en primavera. 900 - 1000

~

m. s. nú

ÍTieschallc, A* & Ch. ITieschalk , 1973 : 166

•

10,7.1980 ( Aparicio ) . ' :,,
,

l

Orchig láctea Poiret

Poco frecuente, encontrándose en suelos pe
dregosos de la zona superior, ZLorece en Marzo y Abril.
800- 1000 m.s.m.

i

29.111.1980 ( Aparicio ) .
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Qrchís itálica Poiret

Muy frecuente en suelos pedregosos en zonas ele

vadas de la Sierra, IT orece de Marao a Junio. 7C0 - 1000

m. s* di.

19.I¥.1979 ( Aparicio ) . 29*111.1980 ( Apari-

cio ). 13.IV.1980 ( Aparicio ), 10 .V.1980 ( Aparicio )

Orchis mascilla (l.)

Vive preferentemente sobre suelos pedregosos

y secos, aunque puede encontrarse en otros ambientes.

Florece de Marzo a Junio, 500 - 1000 m. s, m.

29* III. 1980 ( Aparicio )• 13* IV.1980 ( Apari-
cio 26. IY.1980 ( Aparicio }I 10 .V.19 80 ( Aparicio )*

Aceras antlirooopliorutn ( L.) Aitón

Se localiza en lugares pedregosos j húmedos
en la zona alta. Florece de Abril a Junio. 800 - 1000 m. s. bu

31.V.1979 ( Aparicio, Cabezudo & .Rivera )

13.IV.1980 ( Aparicio ). 26.IV.1980 ( Aparicio ).

Serapias parviflora Parí.

Aparece en bordes de caminos y herbazales
húmedos en la zona baja. ELorece de Marzo a Junio. 500 m.s.m.

26.IV.19 80 ( Aparicio ). 10.V.1980 ( Apari
ció ), 31.V.1980 ( Aparicio ).



Ophrys speculum Link
176

Frecuente en lugares húmedos, Florece entre
Marzo- y Mayo, 500 m. s. m.

19,17,1980 ( Aparicio ). 29*111.1930 ( Apar±~
cío ), 26. IV.1980 ( Aparicio ).

Ouhrys lútea , ( Gouan ) Cav.

Especie muy frecuente que prefiere lugares M
medos, pero -oque puede localizarse en otros más secos. ELoree©
desde Marao a Junio, 500 - 600 m. s. m.

19.IV.1979
( Aparicio ). 29. III.1980 ( Apara.

ció )

.

Ophrys fusca Link Subsp. fusca

Muy abundante en suelos húmedos y profundos.
Florece desée Febrero hasta Mayo. 500 m. s. m,

5.11,1980 ( Aparicio ). 22.11.1930 ( Aparicio ).
26.IY.1980 (l-ÍAparicio ).

Ophrys scolopax Gav.

Se encuentra sobre suelos húmedos y profundos'
algo nitrogenados, Jlorece entre Marzo y Junio. 500 - 7 00
m. s. m.

51 .¥.19 79 ( Aparicio, Cabezudo & Rivera ) •

26. IT.1980 ( Aparicio ). 16.V.1980 ( Aparicio ).
Nieschalk, A. & Oh". Meschalk 1973 : 164.



Qphrys tethrendinifera tfilld*

Frecuente en suelos profundos y húmedos en la
zona "baja de la Sierra, ZLorece en Marzo y Abril. "

500 pu s. m*

8,111.1980 ( Aparicio K 29,111.1980 ( Aparicio)
26. IV,1980 ( Aparicio ) .

Op.hrys api fera Hudson

Vive en la zona "baja de la Sierra en lugares
h'umedos. Florece en mayo y Junio. 700 - 900 m¿ s. m

11 *Y% 1980 ( Aparicio ) . 16.V.1980 ( Aparicio &
Cabezudo )

.

Ovhrps bombyli flora Link

Poco frecuente, localizándose "en zonas húmedss&v
Florece en abril y Mayo. 500 m. s. in.

19.IV.1979 ( Aparicio ).
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Se ha realizado un estudio de la flora vascular de la
Sierra de Lijar; como resaltado del cual se presenta
uncatálog© de 662 especies agrupadas en 393 géneros
y 85 familias.

Alrededor de medio centenar de ellas solo eran cono-
cidas, dentro de Andalucia Occidental, para la Sierra
de Grasa! ema. Entre ellas destacamos las siguientes:

Bupioapnos africana (lam.)Pomel

He sp o ri s 1ac iniata All.

Arabis recta Vill.

Brassica repanda (Willd.)EC. subsp . cpmfusa

(Emberger & Maire)Hey¥ood
Linaria platycalix Boiss.

ScaMosa turolensis Pau ex Wlllk,

Consideramos como nuevas especies para la flora de la
provincia de Cadia las siguientes:. -

Steliaria pallida (Dumort) Piré

Qaleplna i rremulareis (Asso) Thell*

geranium malvi fl o-rum Boiss, & Reuter
Se ranium colurubinurji L,

Linaria oblongj folia ( Boiss .& Reuter) Boiss.
subsp. haenseleri ( Boiss.&.lteu-fceT') Val ñ&a

Consideramos como nuevas espacies para la flora de
Andalucia Occidental las siguientes:

Ononis speciosa Lag.

Anthyiiig polvoephala Desf.

Cephalaria leucanta (L.) Róemer &gchultes
Senecio eriopus Willk«

Allium sphaerocephalori jlm

Pactylorhl za elata (Poiret) So6
enthranthua cal ci trarW t. . ^, ^ „ Subsp#

t.richocamTjfi Richarson
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Beta ciacro carpa Guss-

Aparece en "bodes de Camino ¡3 y cultivos* 500 m. s.m.

Florece en primavera.

18 -VI. 1980 ( Aparicio & Romero ).

Ranunculus arvensis L.

Raro* apareciendo en bordes de cultivos por las so

ñas más "bajas, 500 m. s . m. Florece entre marso y mayo*

29. III. 1980

I'ocris gibraltarica L.

Poco frecuente, localizándose en suelos húmedos aso
1

ciados a paredones calizas. 700 - 900 bu s. m.

31 .V. 1979 ( Aparicio y Cabezudo & Rivera ).

Cistus x delilei Barrial

( = 0. albidus L. x G* crispus L. )

.

Aparece localizado conviviendo con los parentáles

en la zona alta de la Sierra- 900 - 1000 m. 8, i¡ Flc-rece en.pri
.

mavera.

24.1*1981 ( Aparicio ).

1

Fumaria la evi pe s ( L. ) Spach

En laderas muy secas y soleadas. 600 - 800 m* s.m-

Florece en primavera.

1 8. 1.1 98 1 ( Aparicio )

As perula aristata L. fil.

La hemos localizado sobre suelos pedregosos y en

fisuras de acantilados- 600- 900 m. s. m- Florece en primavera,

29.IH.i98O ( Aparicio ); 11. VII. 1980 ( Aparicio,

Cabesudo & Rivera )

.

Gallium ^almijri-Mi-l-ler

Poco frecuente, apareciendo en suleosrocosos y

en fisuras.de acantilados. 700 ~ 900 m- s- m- Florece en primave

ra.

16.V.198o ( Aparicio & Cabezudo ).

'

~i

1



Crallium setaceum Lam. r~~^ >..> £ ,

"Tg 'v#^- grecue^e- en suiios acumulados en oquedades de
rocas» 600- 800 m. s. m. Florece entre marzo y mayo.*

25.IV.198C { Aparicio ).

Gallina .vgj^ugogum Huds.on

Muy frecuente cómo ruderal, viaria y arvense.
500 - 700 mi s. m» Florece entre mayo y octubre.

5. IV- 1979 ( Aparicio: Cabezudo & Silvestre J;

3.XI, 1979 ( Aparicio )j 3. 11-1980 ( Aparicio ) ; 22. II, 1980

( Aparicio )

.

Gallium aparino 1.

Frecuente como viaria y ruderal. 50Om, el m :¿

Florece desde febrero a mayo.

29.111.1980 ( Aparicio ) f

Gallium múrale ( L.' ) All.

Aparece frecuentemente en suelos alterados., •-

700 - 900 nw s. m* Florece desde marzo a mayo. «

26.IV.1980 { Aparicio )* ÍUVél9SO ( Aparicio. )

gosmarinus officinalis L,

Muy localizada en laderas muy soleadas y secas
6oo - 7oo m# s* m» Florece todoel año,

18,1.1981 ( Aparicio & al. )

*

Naroissus pseudonarcissus L>

Sffuy localizada en fisuras de rocas horizonta-
les al H de la Sierra* 800 - 900 nu s. nu Florece entre enero
y marzp,

Vulpia geniculata { L. ) Link

Tíuy frecuente en toda la ¡¡¡ierra* apareciendo
sobres suelos alterados. 500 - 1000 nu s. m. Florece en prima-
vera.

26. IV. 1980 (.Aparicio ) ; 9-V,3i980 (Aparicio
LO. V.1980

( Aparicio ); 31 .V. 1980 ( Aparicio ).



Vulpia muralis ( Kunth ) Nees

C = V, trotero i Boiss. & Keuter )•

Poco frecuente* Sobre suelos alterados, 700 - 900

m, s. m, Florece en primavera,

18.VI.19BO ( Aparicio & Romero ); 26. IV. 1980 ( Apa

ricio ); 29*111.1980 ( Aparicio ).

rflicropyrura tenellum (1. ) Link

Sobre suelos alterados y soleados. 500 - 800 m. s, m

Florece en prinavera-

il. V.1980 ( Aparicio )? 16.V. 1980 ( Aparicio & Cabe

zúdo )

.

Sclerochloa rigida ( L. ) Link

Es frecuente en spelos acumulados en oquedades de

piedras y en rodales pedregosos. 500 - 800 ttu s. m. Florece en

primavera.

26. IV. 1980 ( Aparicio ); 16,V.l980 r ( Aparicio & Ca

.

bazmdo ) \ 11.V.1980 ( Aparicio ); 30.V.1980 (Aparicio ).

Poa annua L.

Frecuente en herbazales Mímelos y nitrifilos. 500

m. s. m. Florece en primavera.

5»IV.1979 ( Aparicio j Cabezudo & Silvestre )j

22.II.i980 ( Aparicio ).

?oa trivia^ls L.

Es frecuente en bordes de caminos y lugares rude-

ralizadás. 500 m. s. m. Florece en primavera.

13*IV.1980 ( Aparicio ).

Poa bulbosa £
Es frecuente por toda la Sierra? sobre suelos alte

radoe y con cierta humedad. 500 - 800 m. s. Su Florece entre fe

brero y mayo.

8. III, 1980 ( Aparicio ); 29.111*1980 ( Aparicio )

26. IV, 1980 ( Aparicio ); 16.V.1980 ( Aparicio & Cabezudo ).
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Poa 1iculata Bolas*

Frecuente en suleos duros y soleados de la planicie

superior. 900 - 1000 ttu s. m. Florece en primavera.

11 .V.1980 ( Aparicio }.

Hordeum murinura L.

Muy frecuente cómo ruderal; arvense y viaria-

500 ra- s . ra* Florece entre enero y marzo

.

22,11.1980 ( Aparicio }; 8. III. 1980 ( Aparicio )

.

ICoeleria pilleo ides ( Vill. ) Pers.

La hemos localizado en variados ambientes en toda

la sierra. 500 - 1000 m. s. m. Florece en primavera*

29. III. 1980 ( Aparicio ); 31 .V.1980 ( Aparicio ).

?risetum pañic eurn ( Lam. ) Pers.

Muy frecuente en los suelos alterados de la zona

ca3 al, 500 m. 5. ni. florece en primavera.

31. V.1980 ( Aparicio ); 1.VI,5t980 ( Aparicio );

18. VI. 1980 ( Aparicio )

.

Anthoxantlium ovaturr- Lag -

No es frecuente , apareciendo sobre suelos pobres

de ladera. 600- 800 m. ,s. ra, Florece en primavera.

29*111.1980 ( Aparicio )*

Ave 11inia micheli

i

( Savi ) Parí*

Poco frecuente; formando parte de herbazales.

500- 1®00 m. s. ra. Florece en primavera.

26. IV. 1980 ( Aparicio ).

Affrostis castellana Boiss • & Reuter

Frecuente en las proximidades de fuentes? arroyos

y lugares húmedos en general. 500 nu s. m. Florece en primavera.

6.VII. 1979 ( Aparicio )? 18. VI. 1980 ( Aparicio &

Romero ); 11.VII. 1980 ( Aparicio, Cabezudo & Rivera ).

Polypogon morispeliensis £ L. ) Desf

.

Fre cunte en bordes da caminos y de cultivos.

50C ra. s. ra. Florece en primavera.

1, VI. 1980 ( Aparicio ).



Pojkypoffon viridis ( Gouan ) Breistr.

Sobre suelos próximos a fuentes o acequias*

500 - 800 tiw B* m* Florece en primavera.

31 .V. 1979 ( Aparicio f Cabezudo & Rivera );

18, VI. 1980 ( Aparicio & Romero ).

Anuido flonax L*

En arroyos o acequias en las zonas bajas. 500

m. s. m. Florece en primavera.

29. III. 1980 ( Aparicio ).

Phragmites au

s

tralis ( Cav. ) írin-

( = Ph. communis Trin. )

Muy frecuente en bordes de arroyos y acequias

-

500 m. 0« m. Florece en primavera.

29. III. 1980 ( Aparicio ).


